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Mitas para mejorar la extremadamente popular 
gama de neumáticos E-07 
 
Kranj, 28 de abril de 2020 - Mitas, que forma parte del Grupo Trelleborg, 

amplía su oferta en el segmento de las motocicletas trail/aventura, y debido 

a la demanda popular reintroduce una serie de tamaños en su gama E-07 

junto con el exitoso E-07+ para ofrecer a los pilotos de este dinámico 

segmento aún más opciones. 

 

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

explica: "El E-07 es un verdadero neumático de aventura 50% en carretera 

y 50% fuera de carretera. Durante sus largos años de existencia ha sido y 

sigue siendo una de las opciones más deseadas por los pilotos de aventura, 

ya que combina el rendimiento y el desgaste de la conducción en carretera 

con viajes más aventureros fuera de carretera. Debido a su compuesto 

resistente y a su óptimas prestaciones en la carretera y fuera de ella, el E-

07 sigue siendo la opción preferida en muchos viajes por todo el mundo.” 

 

El E-07+ es un verdadero neumático de aventura 60% en carretera y 40% 

fuera de carretera. Es para aquellos pilotos de motos de aventura más 

grandes con mayor desplazamiento del motor y mayor potencia, que buscan 

un gran rendimiento fuera de la carretera, así como un mejor rendimiento en 

la carretera. Dado que el diseño de la banda de rodadura está ligeramente 

más orientado a la carretera que el E-07 original, se cumplen los dos 

requisitos mencionados. Un diseño más grande de los protuberancias 

proporciona un amplio espacio abierto entre los bloques de la banda de 

rodadura para desplazar la arena, el barro y el agua de la zona de contacto, 

manteniendo al mismo tiempo suficiente goma entre la carretera y el 

neumático en rotación. 

 

Algunos tamaños de E-07 y E-07+ están disponibles en la versión "Dakar" 

(marcada con una franja amarilla), que presenta una carcasa reforzada, 

mayor resistencia a los pinchazos y un compuesto más duro. Es ideal para 

cargas más altas, viajes de aventura más largos y condiciones extremas. 
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Ambos diseños siguen siendo totalmente intercambiables y compatibles 

entre la parte delantera y la trasera (por ejemplo, E-07 delantero, E-07+ 

trasero), ofreciendo así un grado de personalización que sólo Mitas puede 

ofrecer al mercado. 

 

Todas las versiones Tubeless (TL) tanto del E-07 como del E-07+ pueden 

utilizarse también en llantas diseñadas para cámara. 

 

Tamaños disponibles: 

Delantero E-07 E-07+ 

100/90-19 
100/90-19 57T TL   
100/90-19 57T TL DAKAR   

110/80-19 
110/80-19 59T TL  110/80B19 59T TL 
100/80-19 59T TL DAKAR  110/80B19 59T TL DAKAR 

120/70-19   120/70B19 60T TL 
  120/70B19 60T TL DAKAR 

90/90-21 
90/90-21 54T TL  90/90B21 54T TL 
90/90-21 54T TL DAKAR  90/90B21 54T TL DAKAR 
  90/90B21 54T TT 

   
Trasero E-07 E-07+ 

120/90-17 120/90-17 64S TL   
130/80-17 130/80-17 65T TL  130/80B17 65T TL 

140/80-17 
140/80-17 69T TL  140/80B17 69T TL 
140/80-17 69T TL DAKAR  140/80B17 69T TL DAKAR 

150/70-17 
150/70-17 69T TL  150/70B17 69T TL 
150/70-17 69T TL DAKAR  150/70B17 69T TL DAKAR 

170/60-17 
  170/60B17 72T TL 

  170/60B17 72T TL DAKAR 

120/80-18   120/80B18 62T TL 

130/80-18 130/80-18 72T TL   

140/80-18 
140/80-18 70T TL  140/80B18 70T TL 
140/80-18 70T TL DAKAR 140/80B18 70T TL DAKAR 

150/70-18 
150/70-18 70T TL  150/70B18 70T TL 
150/70-18 70T TL DAKAR  150/70B18 70T TL DAKAR 

 

 

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

www.mitas-moto.com.  
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Mitas, que forma parte del Grupo Trelleborg, es una de las marcas de neumáticos líderes en 
Europa para máquinaria agrícola, vehículos de construcción, equipos de manipulación de 
materiales, motocicletas 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 


