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Mitas revelará los neumáticos de enduro TERRA 
FORCE-EF y TERRA FORCE-EH en el evento 
Erzbergrodeo     
 
Kranj, 29 May 2019 – Mitas, parte del Grupo Trelleborg, revelará una 

nueva generación de neumáticos Enduro y Extreme Enduro en 

Erzbergrodeo, el evento celebrado del 30 de mayo al 2 de junio de 2019 en 

Eisenerz, Austria. 

 

En comparación con la generación anterior, Mitas TERRA FORCE-EF y 

TERRA FORCE-EH presentan un rendimiento mejorado en una amplia 

gama de superficies todoterreno. La huella más grande permite un mejor 

agarre en diversas condiciones, mientras que las perillas separadas están 

diseñadas para proporcionar una gran capacidad de limpieza en lodo o 

arena.  

“Mitas TERRA FORCE-EF y TERRA FORCE-EH son sucesores de la 

popular y ampliamente conocida gama de neumáticos todoterreno Mitas 

Enduro y Extreme Enduro. La nueva generación fue desarrollada y 

probada en cooperación con muchos corredores profesionales. "Sabiendo 

que muchos pilotos están contentos con nuestros neumáticos actuales 

Enduro y Extremo Enduro, estos seguirán siendo parte de la cartera amplia 

de neumáticos todoterreno Mitas", explica Ksenija Bitenc, directora de la 

división Mitas Motorcycle Tires.  

El Mitas TERRA FORCE- EF Super, marcado con una franja amarilla, 

presenta un compuesto de caucho fibroso y duradero, que garantiza un 

agarre excepcional y una abrasión muy baja incluso en terrenos duros. 

Resistente al desgarre y cortes, es adecuado para una amplia gama de 

terrenos, desde suaves e intermedios hasta rocosos. Las perillas de la 

banda de rodadura están diseñadas para cumplir con las regulaciones 

específicas de la Fédération Internationale de Motocyclisme (FIM.  

 

Mitas TERRA FORCE-EF Super light, marcado con una franja verde, está 

diseñado para carreras de hard enduro. En comparación con la versión 

Super, tiene un compuesto de la banda de rodadura más suave que 

garantiza una mejor adherencia y rendimiento en terrenos duros y rocosos 
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o en terrenos boscosos muy húmedos. Diseñado para las competiciones 

duras, cumple con las regulaciones actuales de la FIM para los neumáticos 

de competición de enduro. 

 

Mitas TERRA FORCE- EH Súper soft, marcado con doble franja verde, 

cuenta con un compuesto extra suave y pegajoso para las carreras 

extremas de enduro. El neumático se adapta mejor a los terrenos extremos 

rocosos, pedregosos, húmedos y barrosos. Es ideal para escaladas 

verticales en carreras de hard enduro y para todos los terrenos extremos. 

Con el neumático TERRA FORCE-EH no se permite andar por la carretera 

y solo está disponible como NHS (no apto para la carretera).        

 

Tamaños de neumáticos disponibles: 

TERRA FORCE-EF 

Delantero Trasero  

90/90-21 54R TT Super 120/90-18 65R TT Super 
90/90-21 54R TT Super light 120/90-18 65R TT Super light 
90/100-21 57R TT Super 140/80-18 70R TT Super 
90/100-21 57R TT Super light 140/80-18 70R TT Super light 
 

TERRA FORCE-EH 

Trasero  

120/90-18 65M TT Super soft 
140/80-18 70M TT Super soft 
 
Super (franja amarilla) - neumático con un compuesto más suave adecuado para 

competencias de enduro FIM y cross-country 

Super light (franja verde) - neumático con carcasa y banda de rodadura suave, adecuado 

para la competencia de hard enduro  

Super soft (doble franja verde) - neumático con carcasa más suave y compuesto de banda 

de rodadura extra suave, adecuado para la competencia extrema de hard enduro  

 

Para obtener más información sobre Mitas TERRA FORCE-EF, TERRA 

FORCE-EH y otros productos, 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 

http://www.mitas-moto.com/
http://www.mitas-tyres.com/

