
MY627W

La TY527 está equipada con los más
recientes conceptos de diseño para cubrir

las demandas de calidad y rendimiento de

Nuestra tecnología STEM-2 extiende la vida
del casco al redirigir las fuerzas de tensión

normalmente destructivas;aumentando su
renovabilidad

TECNOLOGÍA STEM-2
 YOKOHAMA

®

MY627W ®ESPECIFICACIONES
MEDIDA DE RIN

Número de
Código capas (L.R.)

Rango de
carga

Recomendado
(pulg) (mm)

RPK Peso
(kg) Sencillo Dual

Velocidad
max.

 (km/h)
Ancho total

de sección (mm)piso (mm)
Profundidad de

total (mm)
DiámetroAncho total

de carga (mm)
Radio estático

Medida de la llanta

DIMENSIONES INFLADO DIMENSIONES CON CARGA

315/80R22.5 20 L 18.3 9.00 312 1087 500 305 348 69.8 1004540@130 3744@13062702

CARGA MÁXIMA [KG] @ PRESIÓN MÁXIMA
 DE INFLADO [PSI]

Con su compuesto especialmente diseñado y su carcasa extra-resistente la MY627W ™ 
Spec-2 es una de las llantas para toda posición más confiables, para vehículos de 
limpieza y saneamiento. La MY627W Spec-2  es verdaderamente una llanta de alta 
resistencia que desafía los rigores del uso diario, resistiendo altas temperaturas, gracias al 
sub-piso ultra grueso y una capa base más amplia. 
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Ceja

Hombro

LONGEVIDAD
 

Diseño de carcasa avanzada y banda de rodamiento mejorada.
 

Diseñada para funcionar más fría e inhibir la pérdida de aire. 

TECNOLOGÍA STEM-2 
 

EFICIENCIA   

DISEÑO AVANZADO DEL CASCO

Sus bloques de la banda de rodamiento están alineados para resistir el 
desgaste irregular y proporcionar mayor agarre y tracción en caminos 
agrestes.

Prolonga la vida del casco mediante la reorientación de las fuerzas de 
tensión normalmente destructivas. Este proceso reduce en gran medida la 
tensión en el área de la ceja y el hombro reduciendo al mínimo la flexión.

El diseño del casco se construye para obtener más rendimiento y 
renovabilidad.  

COSTADO MÁS REFORZADO
Protege contra daños al frenar o golpear las banquetas.     

EXPULSORES DE PIEDRA 
Evitan que las piedras penetren profundamente en la banda de 
rodamiento.  

La costilla exterior extra ancha, resiste  los desgarros y aumenta la 
durabilidad, mientras las ranuras extra anchas en forma de serpentina 
expulsan el agua de manera eficaz, mejorando la tracción en mojado.  

Nuestro sellante (inner liner) reforzado, no sólo es fundamental para la 
retención del aire, sino que también incrementa la renovabilidad al evitar 
que el aire se fugue a través de las paredes de la carcasa.

La ceja altamente reforzada, está protegida por un doble refuerzo de nylon 
(chafer) que lo aísla del calor generado por las frecuentes paradas durante 
la operación. Este refuerzo también proporciona una protección adicional 
durante el montaje y desmontaje.

 

PARA EJE DE TRACCIÓN EN LARGO TRAYECTO 

REDISEÑADA PARA SER MÁS RESISTENTE Y DURAR MÁS.


