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Mitas vuelve a EICMA con grandes adelantos 
 

  
Tras una pausa de dos años, Mitas vuelve a la feria EICMA, dispuesta a desvelar sus nuevos 

neumáticos ENDURO TRAIL+, seleccionados como equipamiento original para la KTM 890 

ADVENTURE R de 2023, además de presentar numerosas novedades en las gamas de 

neumáticos para motos deportivas, de aventura, todoterreno y escúter. 

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

siguiente: «Es fantástico estar de nuevo en EICMA, una feria plenamente dedicada a los 

aficionados de las dos ruedas y a su pasión. Nuestra gama de productos para 2023 trae 

muchas novedades en todas las áreas. Hemos trabajado mucho en las mejoras y 

actualizaciones de nuestra gama actual en respuesta a las demandas de los distintos 

colectivos de motoristas. Invitamos a todos los fans de Mitas y aficionados a las dos ruedas 

en general a que nos visiten en el estand M81 del pabellón 9, para que puedan descubrir 

todas nuestras novedades».  

Mitas presentará junto al diseño del ENDURO TRAIL+, que se basa en el popular E-07+, un 

diseño de neumático ENDURO TRAIL-ADV totalmente nuevo, reforzando así aún más su 

oferta de productos para los pilotos de aventura. En la gama de neumáticos para motos 

deportivas, Mitas amplía las líneas de neumáticos SPORT FORCE+ EV y SPORT FORCE+ 

RS con tamaños más grandes, desarrolladas con el apoyo de Randy Krummenacher, piloto 

de motos suizo y ganador del Campeonato del Mundo de Supersport 2019. Mitas también 

ampliará las líneas de neumáticos TOURING FORCE con la introducción de nuevos tamaños 

comprendidos entre los 35 y 40 cm para escúteres de tamaño maxi. En el sector todoterreno, 

Mitas está renovando toda la gama TERRA FORCE a fin de seguir mejorando nuestra posición 

de liderazgo, además de añadir una nueva generación de neumáticos de motocross para 

condiciones arenosas, el TERRA FORCE-MX SAND 2.  

Descubre más sobre los neumáticos de motos Mitas https://www.mitas-moto.com/es-

es/productos o acude en persona a visitar al equipo de Mitas en EICMA en el estand M81 del 

pabellón 9. 
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-FIN- 

 

Para acceder a comunicados de prensa e imágenes de Mitas Moto, visite la sala de prensa en www.mitas-

moto.com  

 

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

Janja Likar Čarman, directora comercial de Mitas Moto  

Móvil: +386 41 599 764 

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

 

Mitas es una de las principales marcas de neumáticos de Europa para maquinaria agrícola, vehículos para la 

construcción, equipos de manipulación de materiales, motocicletas y otros sectores especializados. www.mitas-

tires.com 
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