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Aplicación: Off-road | 25%-Road 75% Off-road
Rendimiento de clase mundial para motociclistas de aventura experimentados, diseñado por 
motociclistas todoterreno, para motociclistas todoterreno con una tracción fuera de serie. 
Técnicamente más fuerte que otras llantas de aventura. Tiene una banda de rodadura más 
profunda que la mayoría de llantas de aventura y un compuesto probado para distancias 
específicamente formulado para satisfacer una amplia variedad de condiciones.

La banda de rodadura de la nueva TRACTIONATOR Adventure es única: tacos que se auto afilan 
para un mejor agarre a través del uso y se autoprotegen para prolongar su vida útil. 

Si sus llantas se han desgastado más rápido de lo que cree, entonces debería probar estos.

Algunas motos ligeras de aventura que pueden usar las Tractionator Adventure son: Husqvarna 
701 Enduro, KTM 690 Enduro, Honda CRF250L Rally, Yamaha WRF250 R, Suzuki DRZ400 y 
motos con motores Twin parallel ligeros. Las llantas delanteras se adaptan a los tamaños de 
llanta 1.60 y 1.85 ”.  Las llantas traseras se adaptan a los tamaños de llanta 2.15, 2.50 y 3.00 "

NOTA: las llantas Tractionator Adventure tipo Tube Tyre está diseñado específicamente para motocicletas tipo enduro de un solo 
asiento (generalmente, motocicletas de un solo cilindro y de un solo asiento), donde los motociclistas quieren cubrir aventuras 
de largas distancias (No este tipo de llantas ligeras en motocicletas grandes de tipo aventura multicilíndrica).
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Código (Descripción)
TADR 90/90-21
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“LAS LLANTAS CORRECTAS MARCAN LA DIFERENCIA
EN EL RENDIMIENTO POR EL MENOR GASTO”

DELANTERA TRASERA

TRACTIONATOR ADVENTURE

/ @motozcolombia

Tube Type

Las llantas MOTOZ se fabrican en Tailandia en una planta privada que ha fabricado llantas para motocicletas durante más de 40 años. Las llantas MOTOZ son las únicas llantas todoterreno fabricadas por esta fábrica. Somos dueños de todos 
los moldes y herramientas necesarias para producir nuestras llantas de la manera que queremos, y somos dueños de la propiedad intelectual, las patentes y las marcas internacionales asociadas con nuestra gama. Utilizamos los mejores 
materiales disponibles para lograr los altos estándares que otorgan a nuestros neumáticos una vida útil y durabilidad excepcionalmente largas, y el proceso cuenta con la certificación ISO9001: 2008 de garantía de calidad (BVQI) y auditado 
por TUV Rheinland. Distribuidor autorizado para Colombia MotoZ Colombia S.A..

MTZC20JUL-V01


