
 
Mitas presente en el Festival de Interlagos 2022 

 

Mitas presentará sus principales productos, desde neumáticos de carretera, trail y aventura, 

hasta su gama de neumáticos de moto off-road en el Festival de Interlagos, que se celebra en 

el mítico Circuito de Interlagos de São Paulo, Brasil, del 23 al 26 de junio de 2022 

Alexandre Botti, Gerente de Ventas para América Latina de Trelleborg Wheel Systems, dijo: 

"Es realmente emocionante volver a ver este fantástico evento. Estamos orgullosos de estar 

aquí por primera vez y de ver que nuestros productos son elegidos por muchos motociclistas y 

pilotos de diferentes segmentos. Ofrecemos una variedad de neumáticos, cámaras y mousses 

para motocicletas de alta calidad que brindan el mejor rendimiento dentro y fuera de la pista”

. 

El mítico Autódromo de Interlagos acogerá a las principales marcas del sector motociclista con 

un megaevento en un local con más de 100 mil metros cuadrados y espera recibir a más de 40 

mil participantes, el doble que en 2021. La edición de 2022 trae muchos nuevos atractivos 

eventos, como el Campeonato Brasileño de Motocross, y una etapa de la Liga Brasileña de 

Flat-Track, con carreras el viernes, sábado y domingo. 

Marcio Marinho, Director del Festival de Interlagos, dice: "Queremos que el Festival de 

Interlagos se convierta en el evento de motocicletas más grande del mundo. Este año, los 

visitantes podrán disfrutar de una amplia variedad de eventos; tres pistas de carreras diferentes, 

motocross y etapas de Flat Track y conciertos con artistas de renombre. 

 

 

Para comunicados de prensa e imágenes de Mitas Moto, visite la Sala de Prensa en www.mitas-moto.com 

 

Para obtener más información o fotos de alta resolución, póngase en contacto con: 

Janja Likar Čarman, directora de marketing de Mitas Moto 

Móvil: +386 41 599 764 

Correo electrónico: janja.likar-carman@mitas-tyres.com  

 

Mitas es una de las marcas de neumáticos líderes en Europa para maquinaria agrícola, vehículos de 

construcción, equipos de manipulación de materiales, motocicletas y otros segmentos especializados. 

www.mitas-tires.com  
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