




LLF816 Toda posición

LLD37 Tracción

Diseñada para toda posición ayuda a prevenir el desgaste irregular para alargar su 
vida útil. Cuenta con expulsores de piedras en las ranuras centrales de la banda de 
rodamiento, que disminuyen los daños a la carcasa. 

Ofrece una mayor profundidad en la banda de rodamiento y extra duración para 
proveer un máximo rendimiento. Nuevo compuesto en la banda de rodamiento 
resistente a frotamiento por virajes y a la aparición del desgaste “Punta–Talón” para 
obtener una mayor duración. Cuenta con sólidas costillas en la zona de los hombros 
que distribuyen el peso para prevenir el desgaste irregular.



LLF02 Toda posición
Diseño de piso de 5 costillas que contribuyen a un desempeño
adecuado.
Ideal para vehículos de reparto, recolectores y autobuses.

LAU802 Toda Posición
Diseño especial para todas las posiciones en los autobuses y para la dirección y ejes 
del remolque de camiones.Resistencia excelente al desgaste lateral
Pared lateral reforzada garantizando una alta seguridadLarga vida útil



LLA08 Servicio Mixto

LLA38 Revolvedora

Tiene amplias ranuras que ayudan a suavizar los desgastes tipo ribera y obtener
buena tracción en piso mojado. Ideal para vehículos que transitan por caminos de 
terracería o empedrados y servicio urbano de recolección. Refuerzos diseñados para 
dar mayor protección a la carcasa.

Diseño de piso ideal para vehículos de servicio para la construcción. 
Bloques independientes al centro de piso para tracción y costillas amplias en los 
hombros para mejorar la estabilidad. Eyectores de piedras y botones que reducen el 
daño del neumático.



F86 Toda Posición
Diseño de 5 anchas costillas diseñadas para una excelente estabilidad. Diseño 
profundo de la banda de rodamiento para aplicaciones en tráilers y hombros sólidos 
que resisten el desgaste irregular y daños en las curvas. Surcos de pared para ayudar 
a reducir el desgaste irregular. Expulsores de piedras en el fondo de las ranuras del 
piso, evitan incrustaciones y daños. Sipes para mejorar la tracción en condiciones 
húmedas y disipar el calor para prolongar la vida del neumático.

F820 Toda Posición
Cuenta con un refuerzo en la pared lateral, para evitar el daño del casco
Ofrece una excelente estabilidad y resistencia a la abrasión. 
Proporciona un confort de conducción superior y un menor consumo de combustible.



F860 Toda Posición
Diseño especial para todas las posiciones en los autobuses y para la dirección y ejes 
del remolque de camiones.Resistencia excelente al desgaste lateral




