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Mitas amplía la gama TERRA FORCE-R con 
tamaños adicionales para grandes motos de 
aventura 
 
Kranj, 1° de octubre de 2018 - Mitas, que forma parte del Grupo 

Trelleborg, añade nuevos tamaños a su actual gama TERRA FORCE-R. 

Los visitantes de la edición de este año de la feria Intermot Fair en Colonia 

podrán ver estas nuevas dimensiones, expuestas del 2 al 7 de octubre de 

2018, en el pabellón 6, en el stand D-049. 

 

Los tamaños Mitas TERRA FORCE-R 120/70ZR19 y 170/60ZR17 están 

especialmente diseñados para motocicletas grandes de aventura. El 

neumático trasero (170/60ZR17) presenta una tecnología Mitas 

completamente nueva, denominada MCTT (Multi Compound Tread 

Technology), con diferentes compuestos-elastómeros avanzados, como S-

SBR, rellenos altamente activos y sílice- en las partes central y de los 

hombros. Con MCTT la banda de rodamiento central proporciona un mayor 

kilometraje, y la banda de rodamiento del hombro garantiza un agarre 

superior en los ángulos de inclinación.  

 

Esta diferente distribución de compuestos ofrece a los conductores una 

experiencia de conducción óptima y segura en todas las condiciones, 

incluyendo una tasa de desgaste óptima y equilibrada a lo largo de la vida 

útil del neumático.  

 

La combinación del diseño de la banda de rodamiento TERRA FORCE-R y 

los compuestos especialmente desarrollados proporciona a los pilotos un 

rendimiento excepcional, ya que tanto los neumáticos delanteros como los 

traseros trabajan juntos, en perfecta armonía. 

 

Ksenija Bitenc, Directora de Mitas Motorcycle Tires and Tubes en Mitas, 

afirma: "Con la incorporación de la gama TERRA FORCE-R, podemos 

ofrecer más diseño de la banda de rodadura para el creciente segmento de 

las grandes motocicletas de aventura." Al estar más orientada a la 

carretera, el diseño de la banda de rodadura de la nueva gama garantiza 
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mayores propiedades de conducción sobre asfalto y más confianza en 

terrenos ligeros y todo terreno.  

 
Ksenija Bitenc, concluye: "Además de los tamaños mencionados, en el 

primer trimestre de 2019 se lanzará un nuevo tamaño 150/70R18. Con la 

adición de estos tres nuevos tamaños, la gama TERRA FORCE-R ofrecerá 

11 tamaños en total." 

 

 

Tamaño del neumático: 

Delantero 
100/90-19 57H TL Disponible 
110/80R19 59V TL Disponible 
120/70ZR19 60W TL  Disponible en Noviembre de 2018 
90/90-21 54H TL Disponible 
90/90-21 54V TL Disponible 
 

Trasero 
120/90-17 64H TL Disponible 
130/80-17 65H TL Disponible 
140/80R17 69V TL Disponible 
150/70R17 69V TL Disponible 
150/70R18 70V TL  Disponible en el primer trimestre 

de 2019 
170/60ZR17 72W TL  Disponible en Noviembre de 2018 
 

Para más información sobre Mitas TERRA FORCE-R y otros productos, 

visite www.mitas-moto.com.  

 
Mitas, que forma parte del Grupo Trelleborg, es uno de los principales productores 
europeos de neumáticos para maquinarias agrícolas, vehículos de construcción, 
motocicletas, bicicletas y otros segmentos especializados. Mitas fabrica y vende 
neumáticos bajo las marcas Mitas y Cultor. Mitas posee fábricas en la República Checa, 
Serbia, Eslovenia, EE.UU. y una red global de ventas y distribución. 
www.mitas-tyres.com 
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