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Mitas TERRA FORCE-R, seleccionado para la 
2021 KTM 1290 SUPER ADVENTURE S 
 
Kranj, 27 de enero de 2021 – Mitas, perteneciente al Grupo Trelleborg, ha 

anunciado su asociación con KTM Sportmotorcycle GmbH para equipar la 

2021 KTM 1290 SUPER ADVENTURE S con sus neumáticos TERRA 

FORCE-R. Este es el segundo equipo original de Mitas aprobado por KTM, 

después del Mitas E-07 en el modelo 2019 KTM 690 ENDURO R para el 

cual Mitas fue galardonado con el Premio a la Excelencia de Proveedores 

de KTM 2019. 

 

“Estamos muy orgullosos de que nuestros productos hayan impresionado 

una vez más a KTM Sportmotorcycle. Compartiendo con ellos la misma 

visión de los productos de alto rendimiento y la pasión por la aventura, 

nuestra asociación continúa con un equipamiento original en la motocicleta 

más potente, la KTM ADVENTURE. La 2021 KTM 1290 SUPER 

ADVENTURE S es la moto de aventura de alto rendimiento definitiva y por 

lo tanto necesita un neumático de igual rendimiento,” declara Gustavo Pinto 

Teixeira, Vicepresidente de Wheels and Specialty Tires. 

 

La nueva 2021 KTM 1290 SUPER ADVENTURE S está equipada con 

neumáticos Mitas TERRA FORCE-R 120/70ZR19 60W TL delantero y 

170/60ZR17 72W TL trasero. 

 

Mitas TERRA FORCE-R está diseñado especialmente como un neumático 

de aventura 90/10 (90% para su uso en carretera y 10% off-road – fuera de 

ella). Es ideal para conductores que busquen un neumático capaz no solo 

de proporcionar velocidades de autopista y en carreteras rurales, sino 

también capaz de maniobrar en la grava siempre que sientan el deseo de 

explorar un poco más allá de las carreteras.  

 

El neumático se adapta a la perfección a un solo conductor, pero además 

es capaz de acomodar a un pasajero y su equipaje. Garantiza un excelente 

rendimiento de tracción y frenado incluso en carreteras mojadas y a bajas 

temperaturas, al tiempo que combina un diseño de banda de rodadura 
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atractivo y funcional. Este diseño garantiza un rendimiento dinámico, una 

gran capacidad de respuesta, de maniobrabilidad, estabilidad en línea recta 

a altas velocidades y un alto nivel de previsibilidad. 

 

Para obtener más información acerca del rango de productos Mitas, 

consulte www.mitas-moto.com.  

 
Mitas, perteneciente al Grupo Trelleborg, es una de las principales marcas de neumáticos 
de Europa, líder para maquinaria agrícola, vehículos de construcción, equipo de 
manipulación de materiales, motocicletas y otros sectores especializados. Los neumáticos 
Mitas se fabrican en la República Checa, los Estados Unidos, Serbia y Eslovenia, y se 
comercializan a través de una red mundial de ventas y distribución. www.mitas-tyres.com 
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