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Mitas presentará el neumático deportivo Touring 
Force en la exposición EICMA 
 
Kranj, 30 de octubre del 2018 – Mitas, parte del Grupo Trelleborg, lanzará 

su nuevo neumático deportivo TOURING FORCE en la exposición EICMA 

en Milán, Italia, del 6 al 11 de noviembre, en el stand I73, pabellón 9.  

 

Ksenija Bitenc, Directora de neumáticos de motocicletas, dice: "Estamos 

orgullosos de ampliar nuestra gama radial con el nuevo neumático 

deportivo TOURING FORCE. En los últimos años, hemos adquirido una 

valiosa experiencia y conocimiento del desarrollo interno de los neumáticos 

radiales SPORT FORCE + y TERRA FORCE-R. Estos productos de alto 

rendimiento sentaron las bases para ingresar a un segmento de turismo 

deportivo muy exigente”. 

 

El diseño de la banda de rodadura, que se desarrolló con tecnología virtual 

3D, termina antes que el hombro del neumático y garantiza un parche de 

contacto máximo en ángulos de inclinación. La colocación, la dirección y la 

profundidad de los surcos, proporcionan características de conducción 

excepcionales en diferentes condiciones de la carretera y del clima. 

 

Con la nueva tecnología Multi Tound Tread (MCTT), la parte central de la 

banda de rodadura del neumático TOURING FORCE, proporciona un 

mayor kilometraje, y las partes del hombro aseguran un excelente agarre 

en ángulos de inclinación extrema.   

 

Se han desarrollado compuestos especiales para garantizar el mejor 

rendimiento de conducción y el equilibrio perfecto del desgaste. La 

combinación de diseño de la banda de rodadura y MCTT, da como 

resultado un agarre máximo en carretera mojada o seca. El alto contenido 

de sílice y los aditivos especiales, no solo aseguran un agarre óptimo a 

bajas temperaturas y en superficies mojadas, sino que también reducen la 

migración de componentes de caucho a la superficie del neumático 

durante el uso, asegurando así características de conducción constantes 

durante toda la vida útil del neumático.  
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Mitas TOURING FORCE está diseñado para funcionar bien en diferentes 

tipos de motocicletas deportivas y es una buena opción para los 

motociclistas que hacen viajes más largos con pasajeros y equipaje, así 

como para aquellos que prefieren los viajes más deportivos y dinámicos. 

 

Mitas TOURING FORCE se pondrá en venta en marzo de 2019. Tamaños 

adicionales estarán disponibles progresivamente a lo largo de 2019.  

 

Tamaños de neumáticos: 

Frente 
120/60ZR17 (55W) TL Disponible en marzo 2019 
120/70ZR17 (58W) TL Disponible en marzo 2019 
 

Atrás 
160/60ZR17 (69W) TL Disponible en marzo 2019 
180/55ZR17 (73W) TL Disponible en marzo 2019 
190/50ZR17 (73W) TL Disponible en marzo 2019 
190/55ZR17 (75W) TL Disponible en marzo 2019 
 

Para obtener más información sobre Mitas TOURING FORCE y otros 

productos, visite www.mitas-moto.com.  

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