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Mitas introduce una nueva gama mousse para sus 
neumáticos de carreras todoterreno 
 
Kranj, 27 de mayo 2019 – Mitas, parte del Grupo Trelleborg, está 

ampliando su cartera de productos todo terreno con el lanzamiento de la 

gama mousse, una alternativa a los tubos interiores de neumáticos, para 

sus neumáticos de carreras todoterreno      

 

“La gama mousse, para nuestros neumáticos Mitas todoterreno, se ha 

desarrollado conjuntamente con nuestros pilotos patrocinados y pilotos de 

prueba. Se probaron numerosas versiones del producto en combinación 

con los neumáticos Mitas, en diferentes terrenos y en una variedad de 

condiciones climáticas. Esto ha dado lugar a una variedad de versiones y 

tamaños de modelos mousse, que cumplen con todos los requisitos de los 

corredores todoterreno", comentó Ksenija Bitenc, Directora de la división 

Mitas Motorcycle Tires.  

 

Mitas Mousse se adapta perfectamente a los neumáticos Mitas de 

motocross, enduro, enduro extremo y rally. El producto estará disponible 

en varios tamaños de 18 a 21 pulgadas y en tres versiones diferentes: 

versión estándar para uso en todo terreno, versión blanda para terrenos 

duros y versión extrema para terrenos ultra duros. La gama mousse estará 

disponible a partir de junio de 2019.      

 

Mitas tiene una larga tradición en diversas disciplinas off-road y está 

totalmente dedicada a un mayor desarrollo de las carreras off-road. El 

entusiasmo, la pasión y el compromiso con los corredores han crecido en 

los últimos años, para brindar una experiencia excepcional al conductor y 

garantizar un mayor rendimiento general de los neumáticos.       

Para obtener más información sobre otros productos Mitas, visite 

www.mitas-moto.com.  
 

Mitas, parte del Grupo Trelleborg, es una de las marcas de neumáticos para máquinas 
agrícolas, vehículos de construcción, equipos de manejo de materiales, motocicletas, 
bicicletas y otros segmentos especializados, líderes en Europa. 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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