
 
 

Mitas presenta el neumático sin cámara SW-07 SPEEDWAY 
Mitas presenta una versión sin cámara del neumático SW-07 SPEEDWAY, uno de los 

neumáticos más utilizados del mundo en carreras de speedway. Está específicamente 

diseñado para llantas sin cámara en competiciones al más alto nivel de carreras de velocidad.  

Gustavo Pinto Teixeira, vicepresidente de Two Wheels en Trelleborg Wheel Systems, 

manifiesta al respecto: «El lanzamiento de la llanta sin cámara Mitas SW-07 SPEEDWAY 

demuestra nuestro compromiso en el desarrollo continuo de llantas de alto rendimiento para 

speedway. Hemos colaborado estrechamente con muchos corredores profesionales de 

speedway en la realización de pruebas para obtener información directa de los pilotos sobre 

las características de rendimiento y desarrollar un neumático que satisfaga las exigencias del 

más alto nivel a las que cada corredor está habituado en carreras de competición. La 

temporada de carreras de speedway está a la vuelta de la esquina, y estamos deseando ver 

a los corredores de dicha modalidad empezar a utilizar esta nueva versión del neumático».  

La reciente y novedosa construcción del neumático sin cámara SW-07 SPEEDWAY brinda 

una excelente aceleración en la salida, una tracción excepcional durante toda la carrera y 

unos tiempos por vuelta superiores. Es fácilmente reconocible por dos franjas naranjas en el 

dibujo de la banda de rodadura. 

Las características del nuevo neumático Mitas SW-07 SPEEDWAY son totalmente 

compatibles con la normativa de la Federación Internacional de Motociclismo (FIM). Esto 

significa que el neumático puede utilizarse en todas las carreras y campeonatos de la FIM. 

 

Para obtener más información sobre el nuevo neumático Mitas SW-07 SPEEDWAY, visite: 

https://www.mitas-moto.com/es-es/productos/neumaticos-para-motocicleta-off-

road/neumaticos-speedway/sw-07-speedway  

  
-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  
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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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