


Para distancias medias y largas, en autopistas

y caminos rurales.

Frenado y duración optimizados.

Menor desgaste lateral , y resistencia.

Alto Kilometraje.
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Para autopistas y ciudades.

Diseño de pattern mas ancho y profundo mejora

la resistencia al desgaste y extiende la vida útil.

Mejor agarre y resistencia al desgaste irreggular.

 

Este neumático es adecuado para las posiciones de dirección. Ofrece una excelente resistencia

al desgaste.

 El diseño tiene un desempeño superior especialmente en condiciones de humedad, manteniendo

la tracción y el performance operativo. Este neumático es adecuado para medias y largas distancias. 

Este neumático es adecuado para las posiciones de dirección. Brindandole un excelente desempeño

en carreteras.

 
La distribución de carga previene el desgaste excéntrico, mientras que los bloques aseguran una dispersión adecuada

del calor. Con una anchura y profundidad de surco mayores es el neumático ideal para medianas y largas distancias.
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Para medias y largas distancias.

Autopistas y ciudades.

Excelente resistencia al desgaste y mayor

kilometraje.

Resistencia efectiva al desgaste irregular.

Para medias y largas distancias.

Autopistas y ciudades.

Optimización de la temperatura aumenta 

la vida útil del neumático.

Resistencia efectiva al desgaste irregular.

Su diseño tiene una resistencia lo que evita el desgaste excéntrico.

Los cuatro surcos verticales le brindan una mejor manejabilidad y velocidad. Los surcos pequeños

dispersan el calor y ofrecen un mejor agarre. Es adecuado para viajes de mediana y larga distancia.

Este neumático es adecuad para todas las posiciones. Posee una mejor resistencia a la temperatura lo que reduce

los posibles daños. El diseño de surcos verticales le ofrece una excelente manejabilidad y mayor velocidad.

El Diseño en zigzag incrementa el desempeño al conducir.

Los bloques son resistentes a factores como piedras lo que hacen de este un neumático excelente para cualquier

condición de carretera en viajes de mediana y larga distancia.
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Para medias y largas distancias.

Autopistas y ciudades.

Mayor profundidad y vida útil.

Mejor Reencauchabilidad.

Resistencia efectiva al desgaste irregular.

Para medias y largas distancias.

Autopistas y ciudades.

Nuevo componente que disminuye la temperatura

y desgaste.

Resistencia efectiva al desgaste irregular.

Este neumático esta especialmente diseñado para cubrir las necesidades de los ejes. Cuenta con una resistencia

y vida útil superiores.

El diseño de este neumático previene desgastes irregulares y es más adecuado para los ejes del camión. 

Los bloques son resistentes a factores como piedras lo que hacen de este un neumático excelente para cualquier

condición de carretera en viajes de mediana y larga distancia.

Este neumático es adecuado para todas las posiciones. Disipa el calor de manera efectiva y brinda una baja tasa de 

abrasión. 

El diseño del neumático mantiene una tensión uniforme lo que previene las desvicación. 

El diseño de lineas verticales brindan un excelente rendimiento, haciendo que este neumático sea adecuado

para carreteras y viajes de media y larga distancia.
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Para carretera normal y caminos dificiles.

Alta resistencia al desgaste y a las

perforaciones.

Mayor tiempo de vida útil.

Ranuras más profunda, mayor kilometraje.

Para media y corta distancia en todo tipo de carreteras.

Prevención de desgaste, resistencia a la perforación

y durabilidad del talón.

Mayor vida útil, garantiza la mejor seguridad en la

conducción.

Este neumático cuenta con una resistencia al desgaste y a pinchazos superior recomendado

para camiones y autobuses.

El mayor tiempo de vida útil y profundidad hacen que este neumático sea adecuado para 

caminos difíciles en distancias medianas y cortas.

Este neumático es adecuado para todas las posiciones y cuenta con mayor resistencia y durabilidad.

La resistencia de este neumático le garantiza una mejor conducción y es adecuado para cualquier tipo de 

superficie, en viajes de mediana y corta distancia.
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Para medianas y cortas distancias en autopistas

y ciudades.

El balance interior incrementa significativamente

el desempeño. Buena resistencia al desgaste, mayor

kilometraje y prevención del desgaste excentrico.

Para todas las posiciones, diseño con mayor

protección contra el desgaste.

Formula especial que le brinda mayor resistencia

al neumático.

Este neumático cuenta con pequeños surcos que efectivamente mejoran sus propiedades

antideslizantes. 

Cuenta con una excelente resistencia al desgaste y un buen desempeño de tracción, el neumático

es adecuado para cualquier tipo de carretera en viajes de mediana y corta distancia. Este neumático es recomendado para cualquier posición. El diseño mejora  sus resistencia. 

Posee resistencia a factores externos como piedras y auto limpieza de alto desempeño.

El neumático es adecuado para carreteras y aplicables a viajes de mediana y corta distancia.
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Instalación de un neumático con cámara

Para todo tipo de caminos con una estructura 

reforzada y bloques sólidos proporcionan una 

buena resistencia al desgaste.

El talón reforzado puede adaptarse a cualquier tipo de carretera y 

el diseño de bloques reforzados mejora su resistencia. 

Ideal para viajes de corta distancia y vcarga.

Coloque la cámara encima del 

neumático, la válvula debe quedar

en el lado superior.

Como se muestra plegar la cámara

y colocarla dentro del neumático.

Aplaste la cámara en los laterales

del neumático.

Remover la válvula.

Presione la cámara para remover el

aire entre el neumático, luego

asegurar la válvula con su protector. 

Asegurar el borde de la banda 

sin arrugar o plegar la cámara.

Remover la tapa de la válvula 

y verificar la zona nuevamente.

Colocar la llanta en el asiento de

de instalación y lubricarlo. 

Asegurar la tapa de la válvula, y 

coloquela en la ranura de la llanta. 

Inclinar el neumático, insertar la 

tapa de la válvula en la ranura, 

asegurarse de que la válvula esta

ubicada en el centro. 

Verifique que la válvula esta ubicada

en la ranura correcta.

Bloquee el anillo guía al final de 

la válvula.

Verifique que todos los componentes

están instalados correctamente.

Si es aplicable puede ser instalado

un clip de seguridad.



Instalación de un neumático sin cámara

Instale la válvula, limpie las partes

metálicas. Asegúrese de instalar

la válvula correctamente.

Use un soporte de instalación para

facilitar la misma. Las llantas deben

quedar hacia abajo.

Lubrique el interior del neumático

y la llanta.

Instale un lateral del talón en la parta

cóncava de la llanta, contraria a la 

válvula.

Presione el talón y haga que este encaje

dentro de la llanta.

Entonces utilice su rodilla para presionar

entre el neumáticos y el anillo de borde.

Si tiene dificultades puede utilizar

una palanca. 

Instale el otro lateral. 

Utilice unas pinzas de sujeción para

sujetar el anillo en la posición acerca

de 10 cm de la válvula.

Presione el neumático con sus rodillas

y complete la colocación del mismo

con ayuda de la barra. 


