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Mitas lanza los nuevos neumáticos para motocross 
de competencia TERRA FORCE-MX 
  
Kranj, 26 de marzo del 2019 – Mitas, parte del Grupo Trelleborg, está 

lanzando una línea completamente nueva de neumáticos para motocross 

de competencia Mitas TERRA FORCE-MX. La línea completa estará 

disponible a partir del abril  2019. 

 

“La línea de neumáticos Mitas TERRA FORCE-MX está destinada tanto 

para los pilotos profesionales como aficionados, que buscan alto 

rendimiento. Reemplaza la gama anterior de neumáticos de motocross y 

se desarrolló en colaboración con muchos pilotos profesionales, en 

diferentes pistas y diversos tipos de terreno. La nueva línea es ofrecida con 

tres patrones diferentes de banda de rodadura: TERRA FORCE-MX 

SAND, TERRA FORCE-MX SM y TERRA FORCE-MX MH, para satisfacer 

los requisitos de todos los motociclistas y todos los tipos de terreno ", 

explica Ksenija Bitenc, directora de la división de Mitas Motorcycle Tires. 

La nueva línea de neumáticos para motocross de competencia muestra la 

dedicación de Mitas a las carreras de motocross. La misma ha crecido en 

los últimos años a través del trabajo conjunto con MXGP (Campeonato 

Mundial de Motocross FIM) y la cooperación con muchos equipos y pilotos 

profesionales. 

 

TERRA FORCE-MX SAND 

Neumáticos de motocross para terrenos arenosos y extra blandos. 

El neumático trasero tiene una construcción de semi-orejetas con un 

amplio espacio entre hileras, para garantizar una limpieza máxima. Las 

grandes orejetas centrales brindan tracción. La distribución de las orejetas 

laterales asegura giros excelentes, mientras que los perfiles del bloque 

externo brindan una tracción superior.  

El neumático delantero tiene la banda de rodadura central recogida, que 

actúa como una paleta para desalojar la arena y proporcionar tracción. El 

diseño de paletas afiladas con arcén reforzado soporta los duros 

aterrizajes. Los tacos afilados, en su parte central, garantizan prolongada 
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vida útil de la banda de rodadura. El compuesto presenta una alta dureza 

y no se ablanda durante las carreras.  

 

TERRA FORCE-MX SM 

Neumáticos de motocross para los terrenos blandos a medianos (SM – 

Soft/Medium).  

Estos neumáticos cuentan con un diseño cónico de tacos, que les permite 

abrir el paso a través del suelo blando y garantizar una mejor tracción. Los 

tacos altos y bien ubicados están atados a la base para ser reforzados y de 

esa manera prolongar la vida útil del neumático. El compuesto es más 

suave que el de la versión SAND. 

 

TERRA FORCE-MX MH 

Neumáticos de motocross para los terrenos medianos a duros (MH – 

Medium/Hard).  

Los tacos del neumático trasero ofrecen la máxima tracción con el área de 

superficie en todas las aplicaciones del terreno. Un nuevo compuesto de la 

banda de rodadura garantiza un equilibrio entre la rigidez, la fiabilidad y 

largo rendimiento.  

El diseño de la banda de rodadura y amplios espacios entre los tacos 

centrales proporcionan máxima tracción, incluso en condiciones 

cambiantes del terreno, proporcionando así máxima velocidad y control. 

Los tacos de los neumáticos delanteros tienen un diseño en forma de 

flecha y los tacos laterales brindan la precisión direccional. El agarre en 

terrenos más duros se logra principalmente con el tipo de figuras de la 

banda de rodadura y un mayor llenado de la superficie de contacto. El 

compuesto es más suave que el de la versión SM. 

 
Tamaños disponibles de neumáticos: 
TERRA FORCE-MX SAND 

Delantero Trasero 
80/100-21 51M* TT 100/90-19 57M* TT 

 110/90-19 62M* TT 

 120/80-19 63M* TT 
*NHS 
 
TERRA FORCE-MX SM 

Delantero Trasero 
70/100-14 40M* TT 100/100-18 59M* TT 
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80/100-21 51M* TT 110/100-18 64M* TT 
90/90-21 51M* TT 120/90-18 65M* TT 

 100/90-19 57M* TT 

 110/90-19 62M* TT 

 120/80-19 63M* TT 
*NHS 
 
TERRA FORCE-MX MH 

Delantero  Trasero 
80/100-21 51M* TT 100/100-18 59M* TT 
90/90-21 51M* TT 110/100-18 64M* TT 

 120/90-18 65M* TT 

 100/90-19 57M* TT 

 110/90-19 62M* TT 

 120/80-19 63M* TT 
*NHS 
 

La línea TERRA FORCE-MX tiene marcada la característica raya roja, 

utilizada en los neumáticos para la competencia de motocross. 

 

Para obtener más información sobre Mitas TERRA FORCE-MX 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 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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