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Mitas debuta en el segmento de las motocicletas 
Custom con la nueva gama CUSTOM FORCE 
 
Kranj, 24 de octubre de 2019 - Mitas, que forma parte del Grupo 

Trelleborg, presentará la nueva gama de neumáticos Custom  

personalizados: CUSTOM FORCE, en la feria EICMA, que se celebra del 

5 al 10 de noviembre de 2019, en Milán, Italia. 

La nueva gama se expondrá en el stand de Mitas en el pabellón 9, stand 

ferial I73. 

 
Mitas CUSTOM FORCE presenta todas las características importantes de 

un neumático Custom personalizado de alto rendimiento: durabilidad, 

estabilidad, comodidad y un diseño atractivo. La aparición en el segmento 

de neumáticos Custom personalizado representa un nuevo capítulo en el 

camino de Mitas para convertirse en un fabricante de neumáticos de 

motocicleta de gran variedad. 
 

La nueva gama ha sido extensivamente probada en las condiciones más 

duras posibles en los EE.UU., así como en diferentes países de Europa, 

con el fin de garantizar el mejor rendimiento. 

 
Ksenija Bitenc, directora de la división de neumáticos para motocicleta 

Mitas, afirma: "Los materiales de primera calidad, junto con una carcasa 

robusta garantizan un gran rendimiento de conducción a diferentes 

velocidades, bajo cualquier condición climática y en diferentes superficies 

de carretera. Durante la fase de desarrollo se prestó especial atención a 

su comportamiento para garantizar el mejor frenado y manejo de su clase 

en condiciones húmedas.  No se dejó ningún detalle al azar para 

garantizar la plena satisfacción de los pasajeros, incluso en los viajes más 

largos con acompañante y equipaje. 

 
"El atractivo diseño de la banda de rodamiento, con sus elegantes 

ranuras, tiene la forma de una serpiente en movimiento: un complemento 

fantástico para la personalización del neumático de los pilotos de crucero." 
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Mitas CUSTOM FORCE estará disponible para su venta a partir de enero 

de 2020 en los siguientes tamaños: 

 
Delantero Trasero 

130/90-16 67H TL 170/80B15 77H TL 
100/90-19 57H TL 130/90B16 73H TL 
80/90-21 54H TL 150/80B16 77H TL 

 
Para más información sobre la gama de productos Mitas, vaya a 

www.mitas-moto.com.  
 

Mitas, que forma parte del Grupo Trelleborg, es una de las marcas de neumáticos líderes 
en Europa para máquinas agrícolas, vehículos de construcción, equipos de manipulación 
de materiales, motocicletas, bicicletas y otros segmentos especializados. Los neumáticos 
Mitas se producen en la República Checa, Estados Unidos, Serbia y Eslovenia, y se 
promocionan a través de una red global de ventas y distribución. www.mitas-tyres.com 
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