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Mitas incorpora a su gama de enduro extremo 
neumáticos para motocicletas Infantiles (Junior) 
 
Kranj, 5 de noviembre 2020 – Mitas, miembro del Grupo Trelleborg , 

incorpora neumáticos de motocicleta junior a su gama de enduro extremo, 

con nuevos tamaños diseñados para motocicletas de 50 cc a 85 cc de 

cilindrada. 

 

Gustavo Pinto Teixeira, Vicepresidente de Two Wheels and Specialty Tires, 

explica: "Siempre hemos estado a la vanguardia en lo que se refiere a 

enduro extremo y somos el primer fabricante en incorporar tamaños para 

motos infantiles (Junior) a este segmento de neumáticos. Por primera vez,  

los jóvenes pilotos tendrán la oportunidad de usar neumáticos diseñados 

para el enduro extremo desde el principio de sus carreras. Estoy convencido 

de que esta nueva incorporación ayudará a muchos jóvenes talentos a 

crecer para convertirse en pilotos de éxito.»   

 

El desarrollo de estos tamaños fue posible gracias al conocimiento que 

Mitas ha adquirido durante décadas, así como a las constantes pruebas de 

campo realizadas con numerosos pilotos líderes en el enduro extremo. El 

piloto de pruebas de Mitas, Tristan Hedgcock de Sudáfrica, dice: "Lo que 

más me impresionó es la versatilidad del neumático en todos los terrenos. 

Desde el barro a las rocas y los bosques, los jóvenes pilotos de enduro 

extremo de todo el mundo tienen ahora el neumático para llevarlos a donde 

quieran.» 

 

Los neumáticos Mitas de enduro extremo Infantil (junior) garantizan una 

increíble adherencia y estabilidad en todas las condiciones a las que el 

piloto pueda enfrentarse en el enduro extremo. Gracias a sus excelentes 

características de manejo y agarre, pueden utilizarse tanto por principiantes, 

como por pilotos experimentados. 

 

Modelos y Medidas disponibles: 
 
 

Comunicado de Prensa 
MITAS Motorcycle Tires & Tubes 
Škofjeloška cesta 6 
4000 Kranj, Slovenia 
www.mitas-moto.com  
 
Relaciones Públicas 
Janja Likar Čarman 
Gerente de Marketing 
Móvil: +386 41 599 764 
janja.likar-carman@mitas-tyres.com  
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Delantero Trasero 

70/100-19 42M TT 
TERRA FORCE-MX MH Super* 

90/100-16 51M TT 
TERRA FORCE-MX MH Super soft** 

90/90-14 40M TT 
C-21 Super* 

90/100-12 46M TT 
C-20 Super soft** 

 
*Super (Linea amarilla) – Neumático fabricado en un compuesto más blando para 

competiciones de Enduro y todo terreno. Dado que en los diferentes tipos de 

superficies se alternan de blandas a duras, se utiliza un compuesto de dureza 

media para ofrecer rendimiento en diferentes terrenos. 

**Super Ligero (doble linea verde) - Neumático con una carcasa más blanda y 
compuesto de banda de rodadura extra blando indicado para terrenos rocosos y 
para las competiciones de enduro extremo más exigentes. 
 
Para obtener más información sobre la gama de productos Mitas, 
consulte www.mitas-moto.com.  

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