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SUPERVISIÓN DE LA VIDA DE LA LLANTA
2

Posición de la llanta en el vehículo. Km acumulado,
profundidad de surco actual, presión de aire, Km del vehículo,
estado de la vida de la llanta.

3

2- Instalación del ÚNICO en el vehículo.
3- Lectura y grabación de las
informaciones en el Chip.

1

4

1- Instalación del chip en la llanta.
4- Identificación y registro de la información
durante todo el ciclo de vida del producto.

5
Sistema Goodyear de Control Electrónico de las llantas posibilita mayor
eficacia en el control y monitoreo del Ciclo Total de Vida de las llantas, a través
de la aplicación de un chip electrónico en cada llanta y cada vehículo.

8
8- Permite al usuario bajar las informaciones
colectadas en internet para el sistema
de administración de las llantas en la flota.

5- Actualización de la información de
Km y profundidad de surco actual.

7
6

@

7- Permite que Goodyear tenga acceso a las informaciones del banco
de datos para monitorar desempeño de la llantas, y posteriormente
crear y desarollar servicios potenciales.

6- Envío de las informaciones colectadas vía GPRS para una base
de datos en internet la cual almacena estas informaciones.
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Goodyear esta todavía mejor.
Ahora, los compuestos son más durables con la innovadora Tecnologia DuraLifeTM
El concepto de banda de rodamiento optimizada se centra en una combinación única de diseño de la banda de rodamiento, la geometría
y la formulación del compuesto de la banda que se traduce en un rodamiento más frío y el desgaste más regular, ofreciendo
una mayor longevidad de las llantas.
Nueva tira de protección del hombro
Mejora el área de contacto de la llanta ayudando
a optimizar los reencauches.

Cinturones ajustados
Mejora el área de contacto con el piso y la distribución
de la carga, ayudando a optimizar los reencauches.
Ángulos optimizados de los cinturones
Proporciona una mayor durabilidad, aumenta la vida
de la llanta, ayuda a mejorar el reencauche y reducir
el costo total por kilómetro.
Nuevos cables de acero
Construcción robusta de la carcasa, dando como
resultado una vida más larga y mejora en el reencauche.
Nuevo compuesto para cubrir los cables de acero
Aumenta la resistencia a la fatiga, ayudando a proporcionar
una mayor durabilidad.
Nuevo diseño de la zona del talón
Aumenta la resistencia y potencia de asiento en el rin,
lo que ayuda en que las operaciones de montaje y desmontaje
son más fáciles.

Sistema de monitoreo constante.
La tecnología DuralifeTM tiene un sistema preciso de inspección
de la producción de las llantas mediante el balanceo dinámico,
la xerografía y el 100% de las llantas inspeccionadas en los rayos X
para obtener productos de alta calidad.
•
•
•

Balanceo dinámico
Xerografia
Inspección en rayo-X

High Elongation Wire en el cinturón de acero de las llantas
G686 MSS. G677 MSD y G677 OTR
Nuevo proceso de fabricación de cinturón que proporciona
una mejor adherencia de la goma con el acero, maximizando
la resistencia contra la corrosión. Ayuda a proporcionar un mayor
rendimiento, disipación de calor y una mayor vida de la llanta.

Construcción optimizada de las carcasas
Proporciona aumento en la tasa de reencauche de las llantas. Esta característica de la construcción
innovadora de las carcasas con nuevos compuestos ayuda a prolongar la integridad de la llanta.
Una nueva estructura de los cables de acero en espiral, resulta en una excelente resistencia al
arrancamiento y ayuda a reforzar el asiento de la llanta en el rin.

SERIE 600/ VENTAJAS COMPARATIVAS
Rendimiento de las llantas con la tecnología DuralifeTM

Rendimiento de las llantas 686 MSS con la tecnología DuralifeTM

Llanta serie anterior

Llanta serie anterior

Llanta con tecnología
DuralifeTM

Llanta con tecnología DuralifeTM
+ High Enlongation Wire

*De acuerdo a pruebas internas

*De acuerdo a pruebas internas

La llanta G658 ha recorrido hasta un 18% más en comparación con
la llanta equivalente de la serie anterior en su primera vida*

La llanta ha recorrido en promedio 13% más en comparación con la llanta
equivalente de la serie anterior en su primera vida*

Recauchutado con la tecnología DuralifeTM

Construcción de llantas de servicio mixto con High Elongation Wire
mejora los indices de recauchutado

Llanta serie anterior
Llanta serie anterior
Llanta con tecnología
DuralifeTM

*De acuerdo a pruebas internas

Llanta con tecnología DuralifeTM
+ High Enlongation Wire

*De acuerdo a pruebas internas

Ofrece un rendimiento hasta un 46% más en recauchutado en comparación
con la serie anterior*

Mejora en promedio un 7% con respecto al producto tradicional en la
misma aplicación de servicio mixto*

High Elongation Wire en cinturón superior de las llantas
G686MSS, G677MSD y G677OTR
Nuevo proceso de fabricación de cinturón que proporciona una mejor adherencia de la
goma con el acero, maximizando la resistencia contra la corrosión. Ayuda a proporcionar
un mayor rendimiento, disipación de calor y una mayor vida de la llanta

Exclusivas soluciones goodyear
para el ciclo completo de las llantas.
Además de la tecnología y productos innovadores,
Goodyear ofrece soluciones diferenciadas
a lo largo de la vida de sus llantas.
1. La mayor red de distribuidores
Centros de servicios especializados con la atención especial
para las llantas de su flota.
2. Servicio y un apoyo sin precedentes
Garantía, asistencia técnica completa y cursos de capacitación
para la correcta elección de llantas para aplicaciones específicas
con el fin de obtener el mejor rendimiento de sus llantas.
3. Herramientas y software exclusivo para la gestión de las llantas
Sistemas de control y software de monitoramiento que acompañan
el desempeño de toda la vida útil de las llantas.
4. La avanzada tecnología de reencauche
Los reencauchadores autorizados Goodyear (GARs) ofrecen productos,
procesos y sistemas para prolongar la vida de sus llantas y reducir
sus costos por kilómetro.
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CAMIONETA
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CAMIONETA
CAMIONETA

CONSUMER
FORTERA

COMFORTRED
CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS

• Innovadora tecnología comfortred.

• Capa súper absorbente de
aislamiento y protección que
proporciona amortiguación.

• Tamaño y secuencia de bloques
variables.

• Bajo nivel de ruido.
• Ranuras profundas en la banda
de rodamiento.

• Agarre tanto en seco como
en mojado.

• Diseño optimizado de surcos
y canales.

• Facilita la expulsión del agua.

• Compuesto permablack.

• Mantiene el aspecto de nuevo por
un largo período.

DIMENSIÓN Capacidad de carga

Índice de velocidad

255/70R16 1.000 (Kg) S (180 Km/h)
205/70R15 710 (Kg) S (180 Km/h)
205/65R15 670 (Kg) H (210 Km/h)
225/70R16 1.060 (Kg) S (180 Km/h)
265/75R16 1.550 (Kg) R (170 Km/h)
235/60R16 900 (Kg) S (180 Km/h)

Diámetro externo

Código de
producto

763,4 mm
669,0 mm
647,0mm
722,0mm
804,0 mm
676,0 mm

100542
100771
102212
103385
760179
760184

CONSUMER
FORTERA

TRIPLETRED
CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS

• Zona de evacuación de agua.

• Ayuda a impulsar el agua fuera de
las bandas de rodamiento.

• Zona de agarre en piso resbaladizo.
• Zona de tracción en piso seco.
• Compuesto PermablackTM.

• Alto poder de agarre y frenado en
condiciones resbaladizas o heladas.
• Maniobras seguras en las curvas y
pavimento seco.
• Mantiene el aspecto de nuevo por
un largo período.

DIMENSIÓN Capacidad de carga
255/70R16
245/65R17
245/70R16
265/70R16
235/75R15
235/70R16
235/65R17
255/60R17
265/65R18

1030 (Kg)
925 (Kg)
950 (Kg)
1090 (Kg)
925 (Kg)
900 (Kg)
900 (Kg)
950 (Kg)
1120 (Kg)

Índice de velocidad

Diámetro externo

Código de
producto

T (190 Km/h)
T (190 Km/h)
T (190 Km/h)
T (190 Km/h)
T (190 Km/h)
T (190 Km/h)
H (210 Km/h)
H (210 Km/h)
H (270 Km/h)

764,5 mm
749,3 mm
749,1 mm
777,2 mm
734,0 mm
736,6 mm
738,8 mm
739,1 mm
800,1 mm

101168
101177
101183
101184
101188
101190
760180
760181
760191

CONSUMER

WRANGLER
ADVENTURE

CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS

• Tecnología DURAWALL.

• Ayuda a proporcionar una resistencia
adicional a los cortes y pinchazos.

• Nuevo diseño de la banda
de rodamiento, con bloques
escalonados y asimétricos.

• Ayuda a proporcionar una mayor
maniobrabilidad y tracción en
situaciones dentro y fuera de carretera.

• Surcos profundos.
• Bloques de los hombros
interconectados.

• Ayuda a mejorar el manejo y agarre
al piso.
• Ayuda a ofrecer un alto kilometraje
y desgaste uniforme.

DIMENSIÓN Capacidad de carga
235/75R15
245/75R16
215/75R15
265/70R16
245/70R16
31-10.5R15
205/70R15
225/75R16
225/75R15

1060 (Kg)
1180 (Kg)
950 (Kg)
1120 (Kg)
1090 (Kg)
1030 (Kg)
710 (Kg)
975 (Kg)
1060 (Kg)

Índice de velocidad

Diámetro externo

Código de
producto

S (180 Km/h)
S (180 Km/h)
S (180 Km/h)
S (180 Km/h)
S (180 Km/h)
S (180 Km/h)
T (190 Km/h)
S (180 Km/h)
S (180 Km/h)

733 mm
774 mm
703 mm
778 mm
750 mm
775 mm
669 mm
744 mm
719 mm

100799
100805
100809
100810
100880
100907
103381
103468
760042

CONSUMER

WRANGLER
RT/S

CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS

• Bloques unidos en la banda de
rodamiento.
• Construcción radial con
compuestos especiales en la banda
de rodamiento.

• Suave y silencioso rodado en todo
tipo de terreno.
• Excelente duración y buen agarre.

• Carcasa con dos lonas de poliéster.

• Confortable manejo y positiva
respuesta a la dirección.

• Construcción radial con cinturones
de acero.

• Máxima duración, resistencia, ahorro
de combustible y maniobrabilidad.

DIMENSIÓN Capacidad de carga
195R14

Índice de velocidad

Diámetro externo

950 (Kg) R (170 Km/h) 665 mm

Código de
producto

100813

CONSUMER

WRANGLER
AT/S

CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS

• Canales autolimpiantes entre los
canales de los hombros.

• Superior evacuación de agua y barro,
para una excelente tracción en todo
tipo de terreno.

• Diseño profundo en la parte
exterior de los hombros y amplios
bloques laterales.

• Excelente tracción, con una
adecuada protección para el costado.

• Lonas de carcasa con poliéster
de alta flexibilidad y un óptimo
diseño de la banda por computador.

• Suave y silencioso rodar. Mayor
confort, positiva respuesta a la dirección
y frenado seguro.

• Mayor profundidad de gravado
y uniforme pisada de la llanta.

• Desgaste parejo.

• Construcción radial con cinturones
de acero.

DIMENSIÓN Capacidad de carga
205/75R14
215/75R14

• Máxima duración, resistencia, ahorro
de combustible y maniobrabilidad.

Índice de velocidad

Diámetro externo

695 (Kg) Q (160 Km/h) 664 mm
750 (Kg) Q (160 Km/h) 678 mm

Código de
producto

100377
100378

CONSUMER

WRANGLER
HP

CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS

• Cubierta de cinturón ancha,
carcasa de contorno neutro.

• Estabilidad y buen manejo a alta
velocidad.

• Banda de compuesto de sílice,
labrado ancho y diseño de tacos
longitudinales.

• Superior respuesta en superficie
mojada y resistencia al acuaplaneo.

• Diseño exclusivo con tres surcos
centrales amplios y cuatro rayas..

• Proporciona una excelente
maniobrabilidad y eliminación
de agua en pistas mojadas.

• Diseño computarizado de surcos
y banda de rodamiento de radio dual.

• Reducción de ruido y desgaste
parejo.

DIMENSIÓN Capacidad de carga
255/70R15
235/65R17
225/70R16
215/70R16

1120 (Kg)
1000 (Kg)
850 (Kg)
775 (Kg)

Índice de velocidad

Diámetro externo

Código de
producto

S (180 Km/h)
H (210 Km/h)
H (210 Km/h)
S (180 Km/h)

739 mm
738 mm
722 mm
708 mm

100338
100397
100399
100518

CONSUMER

WRANGLER
MTR KEVLAR

CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS

• DupontTM Kevlar® reforzado en
paredes laterales.

• Ayuda a aumentar la resistencia
a la punción en la pared lateral.

• Diseño de la banda de rodamiento
que llega hasta las paredes laterales.

• Ofrece tracción lateral en lodo
profundo, arena y rocas.

• Banda de rodamiento asimétrica
con diseño innovador.

• Ofrece tracción agresiva fuera de
carretera, con mantenimiento
constante del movimiento del
vehiculo en el camino.

• Avanzada goma de sílice.

• Excelente tracción fuera de
carretera y sobre mojado.

DIMENSIÓN Capacidad de carga

Índice de velocidad

Diámetro externo

Código de
producto

245/75R16 1400 (Kg) Q (160 Km/h) 779,8 mm 100906
31X10.5R15 1030 (Kg) Q (160 Km/h) 782,3 mm 102304

CONSUMER

G32 CARGO
CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS

• Perfil de molde personalizado.
• Banda de rodamiento con
compuesto especial.

• Generan menos calor, menos tiempo
de inactividad, más kilometraje y
desgaste regular.
• Alto kilometraje.

• El diseño de la pisada con cinco
carriles y cuatro surcos.
• Diseño distintivo de los hombros
del neumático.
• Hendiduras profundas en el área
de los hombros.
• Bloques en la banda de
rodamiento asimétrica.

• Una óptima tracción en seco y en
especial los pisos mojados.
• Mayor regularidad de desgaste,
proporcionando un mayor rendimiento
y manejabilidad.
• Reduce la generación de calor y
mejora la dispersión de agua.
• Proporciona un funcionamiento
sin ruido.

DIMENSIÓN
205/70R15
195/75R16
225/75R16
225/70R15

Capacidad de carga

Índice de velocidad

Diámetro externo

Código de
producto

950 (Kg)
975 (Kg)
1320 (Kg)
1120 (Kg)

R (170 Km/h)
R (170 Km/h)
N (140 Km/h)
R (170 Km/h)

669 mm
698 mm
744 mm
697 mm

100885
100886
102308
102310

Recomendado: todas las posiciones.

TRANSPORTE LIVIANO
RADIAL
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TRANSPORTE
TRANSPORTE
LIVIANO
RADIAL
LIVIANO RADIAL

COMMERCIAL

G32
CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS

• Carcasa de poliéster protegida
por cinturones de acero y nylon.

• Mayor estabilidad dimensional y
resistencia, para mayor confort,
seguridad y rodado.

• Diseño con tacos anchos, surcos
amplios.
• Compuesto de caucho optimizado.

• Excelente maniobrabilidad,
autolimpieza, estabilidad lateral
y más seguridad en vías mojadas.

• Contorno neutro y diseño
asimétrico.

• Mayor adherencia y resistencia
a cortes, maximizando el kilometraje.
• Bajo nivel de ruido y vibración.
TIPO DE CAMINO:
Piso pavimentado
TIPO DE SERVICIO:
Regional y urbano
POSICIÓN:
Ejes direccionales y libres, opcional
tracción moderada

Rin

DIMENSIÓN recomendado Lonas
7.50/R16

Capacidad de carga

Índice de velocidad

Profundidad
de surco

Diámetro externo

Código de
producto

6.00 12 1500/1400 L (120 Km/h) 10,6 mm 802 mm 120002

Recomendado: ejes direccionales y libres
Opcional: ejes de tracción moderada

COMMERCIAL

G49
CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS

• Diseño en bloques con
anchos canales longitudinales.

• Excelente respuesta al par de torsión
del vehículo.

• Carcasa de poliéster con
dos cinturones de acero y dos
de nylon

• Una gran estabilidad y fuerza para
una mayor comodidad, seguridad
y reencauchado.

• Compuesto exclusivo de
banda de rodado

• Aumento de la adherencia, la
resistencia al corte y arrancamiento
y kilometraje diferenciadas.

• Diseño con bloques
asimétricos.

• Bajo nivel de ruido y vibración.
TIPO DE CAMINO:
Piso pavimentado
TIPO DE SERVICIO:
Regional y urbano
POSICIÓN:
Exclusivamente en ejes de tracción

Rin

DIMENSIÓN recomendado Lonas
7.50/R16

Capacidad de carga

Índice de velocidad

Profundidad
de surco

Diámetro externo

Código de
producto

6.00 12 1500/1400 L (120 Km/h) 12,3 mm 802 mm 120003

Exclusivamente en ejes de tracción

COMMERCIAL

REGIONAL RHS
CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS

• Diseño de tres barras
longitudinales.

• Distribución balanceada de presión
sobre el suelo.

• Diseño de barras dobles y anchas.

• Desgaste lento y uniforme.

• Barras sólidas en los hombros.

• Excelente dirigibilidad y estabilidad
lateral.

• Bloques intercalados asimétricos.
• Bajo nivel de ruido.
• Protectores de surcos.
• Protección de la carcasa contra
perforaciones.
TIPO DE CAMINO:
Piso pavimentado
TIPO DE SERVICIO:
Regional y urbano
POSICIÓN:
Ejes direccionales y libres, opcional
ejes de tracción moderada
Rin

DIMENSIÓN recomendado Lonas
205/75R17.5
215/75R17.5
235/75R17.5

6.00
6.00
6.75

Capacidad de carga

Índice de velocidad

Profundidad
de surco

Diámetro externo

Código de
producto

12 1600/1500 L (120 Km/h) 13,1 mm 753 mm 120255
12 1700/1600 L (120 Km/h) 13,5 mm 767 mm 120254
16 2000/1900 L (120 Km/h) 14,2 mm 797 mm 120318

Recomendado: ejes direccionales y libres
Opcional: ejes de tracción moderada

COMMERCIAL

REGIONAL RHD
CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS

• Compuesto especial de banda
y surcos profundos.

• Alto kilometraje, baja resistencia
al rodamiento y tracción eficiente.

• Formato especializado de
bloques.

• Apariencia agresiva con bajo nivel
de ruido.

• Diseño de 5 barras de bloques
interligados.

• Desgaste uniforme y resistente a
daños y arrancamientos.

• Bloques independientes, pero
unidos.

• Estabilidad del eje trasero.

TIPO DE CAMINO:
Piso pavimentado
TIPO DE SERVICIO:
Regional y urbano
POSICIÓN:
Exclusivamente en ejes de tracción

Rin

DIMENSIÓN recomendado Lonas
D
2215/75R17.5

6.00

Capacidad de carga

Índice de velocidad

Profundidad
de surco

Diámetro externo

Código de
producto

12 1700/1600 L (120 Km/h) 14,8 mm 767 mm 120258

Exclusivamente en ejes de tracción

TRANSPORTE PESADO
RADIAL
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TRANSPORTE
TRANSPORTE
PESADOPESADO
RADIAL
RADIAL

COMMERCIAL

G 658
CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS

• Rodado de 5 guías de mayor
profundidad.

• Brinda más kilometraje y estabilidad
en los hombros.

• Construcción premium de 4
cinturones.

• Protege la carcasa. Aumenta la vida
útil y la capacidad de reencauche.

• Hombros redondeados.

• Eleva la integridad de la llanta y
proporciona un desgaste parejo.

• Nuevo diseño de talón.

• Aumenta la resistencia a roturas,
facilitando el calce con el rin.
Aumenta la capacidad de reencauche.

• Compuesto especial para el
servicio regional.

• Desgaste más lento de la banda
de rodamiento.
TIPO DE CAMINO:
Piso pavimentado
TIPO DE SERVICIO:
Regional y carreteras.
POSICIÓN:
Ejes direccionales y libres, opcional
ejes de tracción moderada.
Rin

DIMENSIÓN recomendado Lonas
12R22.5 9.00
295/80R22.5 9.00

Capacidad de carga

Índice de velocidad

Profundidad
de surco

Diámetro externo

Código de
producto

16 3350/3075 L (120 Km/h) 15,8 mm 1084 mm 120177
16 3550/3150 L (120 Km/h) 15,8 mm 1044 mm 120042

Recomendado: ejes direccionales y libres
Opcional: ejes de tracción moderada

COMMERCIAL

G 665
CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS

• Más profundidad en la banda
de rodamiento.

• Proporciona mayor vida útil.

• Laterales de construcción
especial.
• Nuevo diseño de talón.

• Ayuda a resistir el desgaste lateral,
impactos y las fricciones.
• Aumenta la resistencia a roturas
facilitando el calce con la llanta.
Aumenta la capacidad de reencauche.

• Ancha banda de rodamiento.
• Mayor durabilidad en condiciones
de paradas y arranques constantes.
TIPO DE CAMINO:
Piso pavimentado
TIPO DE SERVICIO:
Regional y urbano
POSICIÓN:
Ejes direccionales y libres, opcional
ejes de tracción moderada.

DIMENSIÓN
11R22.5
275/80R22.5
295/80R22.5

Rin
recomendado Lonas Capacidad de carga

8.25
8.25
9.00

Índice de velocidad

Profundidad
de surco

Diámetro
externo

Código de
producto

16 3150/2900 J (100 Km/h) 17,5 mm 1050 mm 120321
16 3250/3000 J (100 Km/h) 17,5 mm 1012 mm 120041
16 3550/3150 J (100 Km/h) 17,5 mm 1044 mm 120044

Recomendado: ejes direccionales y libres
Opcional: ejes de tracción moderada

COMMERCIAL

G 667

CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS

• Diseño especial de bloques.

• Brinda excelente tracción en
caminos secos y húmedos.

• Diseño de hombros abiertos.
• Surcos laterales en zona de
hombros.

• Facilita la dispersión de agua para
una mayor tracción. Ayuda en la
auto limpieza. Permite mayor
disipación de calor.

• Nuevo diseño de talón.

• Aumenta la evacuación de agua.

• Banda de rodamiento más
ancha

• Aumenta la resistencia a roturas,
facilitando el calce con el rin y
aumenta la capacidad de reencauche.
• Desgaste más uniforme, óptima
transmisión del torque.
TIPO DE CAMINO:
Piso pavimentado
TIPO DE SERVICIO:
Regional y carreteras
POSICIÓN:
Exclusivamente en ejes de tracción

Rin

DIMENSIÓN recomendado Lonas
12R22.5
275/80R22.5
295/80R22.5

9.00
8.25
9.00

Capacidad de carga

Índice de velocidad

Profundidad
de surco

Código de
Díametro externo producto

16 3350/3075 L (120 Km/h) 22,2 mm 1084 mm 120196
16 3250/3000 L (120 Km/h) 22,2 mm 1012 mm 120145
16 3550/3150 L (120 Km/h) 22,2 mm 1044 mm 120045

Exclusivamente en ejes de tracción

COMMERCIAL

G 686 MSS
CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS

• Diseño especial de la banda
de rodamiento.

• Proporciona un excelente
rendimiento en el servicio mixto.

• Compuesto de la banda de
rodamiento optimizada para su
aplicación en la mezcla de servicios.

• Asiste en la resistencia a cortes
y arrancamientos, maximizando
el rendimiento de la banda.

• Surcos profundos y una mayor
área de contacto.

• Una vida más larga y reencauchado.

• High Elongation Wire en la cinta
superior de la carcasa.

• Proporciona una mejora en la
construcción de la carcasa, mayor
cantidad de vidas, aumento del
número de reformas y reduce el
costo por km.
TIPO DE CAMINO:
Destapados y asfalto.
TIPO DE SERVICIO:
Exclusivamente en servicios mixtos
POSICIÓN:
Ejes direccionales y libres, opcional
ejes de tracción moderada

Rin

DIMENSIÓN recomendado Lonas
12R22.5
295/80R22.5

9.00
9.00

Capacidad de carga

Índice de velocidad

Profundidad
de surco

Código de
Diámetro externo producto

16 3350/3075 K (110 Km/h) 19,9 mm 1084 mm 120347
16 3550/3150 K (110 Km/h) 19,9 mm 1044 mm 120342

Recomendado: Ejes direccionales y libres
Opcional: Ejes de tracción moderada

COMMERCIAL

G 677 MSD
CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS

• Diseño robusto de la banda de
rodamiento.

• Proporciona un excelente rendimiento
en tracción en servicio mixto.

•Compuesto de la banda de rodamiento
optimizada para su aplicación en
la mezcla de servicios.

• Asiste en la resistencia a cortes
y arrancamientos, maximizando
el rendimiento de la banda.

• Surcos profundos y una mayor área
de contacto.

• Mayor durabilidad, tracción y el
kilometraje.

• High Elongation Wire en la cinta
superior de la carcasa.

• Proporciona una mejora en la
construcción de la carcasa, mayor
cantidad de vidas, aumento del
número de reformas y reduce el
costo por km.
TIPO DE CAMINO:
Destapados y asfalto
TIPO DE SERVICIO:
Exclusivamente en servicios mixtos
POSICIÓN:
Exclusivamente en ejes de tracción

Rin

DIMENSIÓN recomendado Lonas
12R22.5
295/80R22.5

9.00
9.00

Capacidad de carga

Índice de velocidad

Profundidad
de surco

Código de
Diámetro externo producto

16 3350/3075 K (110 Km/h) 26,2 mm 1084 mm 120337
16 3550/3150 K (110 Km/h) 26,2 mm 1044 mm 120338

Exclusivamente en ejes de tracción

COMMERCIAL

G 677 OTR
CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS

• Diseño robusto de la banda de
rodamiento.

• Proporciona un excelente rendimiento
en el servicio fuera de carretera.

• Compuestos robustos y fuertes
para la aplicación en servicio
severo.

• Asiste en la resistencia a cortes
y arrancamientos, maximizando
el rendimiento de la banda.

• Surcos profundos y una mayor
área de contacto.

• Mayor durabilidad, tracción y
kilometraje.

• High Elongation Wire en la cinta
superior de la carcasa.

• Proporciona una mejora en la
construcción de la carcasa, mayor
cantidad de vidas, aumento del
número de reformas y reduce el
costo por km.
TIPO DE CAMINO:
Destapados y terrenos rocosos
TIPO DE SERVICIO:
Exclusivamente en servicios fuera
de carretera
POSICIÓN:
Exclusivamente en ejes de tracción

Rin

DIMENSIÓN recomendado Lonas
12R22.5
295/80R22.5

9.00
9.00

Capacidad de carga

Índice de velocidad

Profundidad
de surco

Código de
Diámetro externo producto

16 3350/3075 D (65 Km/h) 26,2 mm 1084 mm 120898
16 3550/3150 D (65 Km/h) 26,2 mm 1044 mm 120998

Exclusivamente en ejes de tracción
Opcional: Consulte a un experto Goodyear para aplicación en ejes libres

COMMERCIAL

AHS STEELMARK
CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS

• Armazón de acero.

• Mayor estabilidad por su banda
de rodado.

• Diseño innovador.

• Larga vida y máxima renovabilidad.

• Ideal para uso en carretera.
• Bloques independientes pero
unidos.

• Gran kilometrage, baja
resistencia al rodamiento.
• Desgaste uniforme y mayor
eficiencia del combustible.

TIPO DE CAMINO:
Piso pavimentado
TIPO DE SERVICIO:
Regional y carreteras
POSICIÓN:
Ejes direccionales y libres, opcional
ejes de tracción moderada

Rin

DIMENSIÓN recomendado Lonas
295/80R22.5

9.00

Capacidad de carga

Índice de velocidad

Profundidad
de surco

Diámetro externo

Código de
producto

16 3550/3150 M (130 Km/h) 15.9 mm 1044 mm 120175

Recomendado: ejes direccionales y libres
Opcional: ejes de tracción moderada

COMMERCIAL

AHD STEELMARK
CARACTERÍSTICAS

BENEFICIOS

• Ideal para uso en carretera.

• Gran kilometrage, baja
resistencia al rodamiento y
tracción eficiente.

• Armazón de acero.
• Surcos profundos.

• Mayor estabilidad por su banda
de rodamiento.

• Amplia pizada.
• Máxima tracción y rendimiento.
• Desgaste parejo y mejor desempeño
en operaciones de alto torque.
TIPO DE CAMINO:
Piso pavimentado
TIPO DE SERVICIO:
Regional y carreteras
POSICIÓN:
Exclusivamente en ejes de tracción

Rin

DIMENSIÓN recomendado Lonas
295/80R22.5

9.00

Capacidad de carga

Índice de velocidad

Profundidad
de surco

Diámetro externo

Código de
producto

16 3550/3150 M (130 Km/h) 19.0 mm 1044 mm 120174

Exclusivamente en ejes de tracción

