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La gama Agriterra la compone una nueva 
generación de neumáticos agrícolas veloces y de 

altas prestaciones. Se destinan a material remolcado 
que requiere de elevadas capacidades de carga, 
caso de remolques planos, de carga y vehículos de 
transporte, semirremolques y cisternas. También se 
adaptan a esparcidores de fertilizante y otro tipo de 
maquinaria. Su amplia huella reparte efectivamente la 
masa del vehículo, protegiendo el suelo: “La menor 
presión sobre la superficie y menor compactación 
son esenciales para una buena condición del suelo, 
lo que a su vez facilita el crecimiento y rendimiento 
de los cultivos.  Una compactación profunda daña 
las raíces de la planta, lo que tiene un efecto adverso 
en su evolución”, afirma Kott. La innovadora banda 

un hombro más redondeado y una secuencia de 
bloques con propiedades autolimpiantes mejoradas. 
El Agriterra 03 cuenta también con unas excelentes 
credenciales en este apartado, en parte debido 
al espacio abierto entre los tacos que es mayor 
en la zona del hombro. Esta propuesta también 
tiene ventajas en off-road y en caso de rodar con 
meteorología adversa.

Para todas las superficies 
La gama de neumáticos AR ofrece una gran 
versatilidad, al poder utilizarse en diversas superficies 
y con distintas capacidades de carga. Estas ruedas 

de rodadura también minimiza el ruido en carretera. 
La presencia de una cintura de acero y un talón 
reforzado con tecnología hexa-core asegura un 
asiento estable  a la llanta, incluso a presiones bajas, 
y permite el uso de sistemas de inflado automático. 
La banda reforzada con acero reduce el desgaste 
del neumático y el riesgo de sufrir daños. Además, 
la baja resistencia a la rodadura y gran capacidad 
de carga de los Agriterra aseguran una excelente 
economía operativa. 

Los Agriterra 02 y 04 son óptimos para pastos 
gracias a su alta proporción lleno-vacío y hombros 
redondeados. Entre sus características destacan unos 
bajos niveles de ruido, resistencia a la rodadura y 
consumo de combustible. El Agriterra 04 incorpora 

Neumáticos Mitas Agriterra 02 
(650/65R26.5) montados en un 
remolque basculante Joskin.

Los neumáticos radiales Mitas para remolque se han desarrollado específicamente para el transporte agrícola. La oferta comprende un amplio abanico de capacidades 
de carga y condiciones operativas, y se adapta tanto a maquinaria convencional como especial. “Las propiedades en las que nos centramos a la hora de desarrollar estas 
ruedas son el consumo de combustible sobre asfalto y fuera de él, la amplitud de la huella, que determina la presión sobre el suelo, las capacidades de autolimpieza y 
los niveles de ruido en carretera”, detalla Pavel Kott, Product Manager de neumáticos agrícolas de Mitas.  Las principales gamas de producto van del Agriterra 02 y 04 para 
remolques modernos y de gran capacidad, al AR (Agricultural Radial) 01 a 06 para implementos destinados a maquinaria más pequeña.

Neumáticos Mitas para transporte agrícola
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producto app / desafío

equipan bandas de rodadura de eficacia probada, 
ya que derivan de los primeros productos radiales 
agrícolas de Mitas. El AR-01 es la elección genérica 
para carretera u off-road, y está disponible en tres 
medidas para llantas de 22,5”. Dos de ellas permiten 
alcanzar los 80 km/h, y  su diseño con carcasa 
de acero se carcateriza por un bajo consumo de 
combustible y una gran vida útil. La velocidad punta 
de la tercera versión es de 50 km/h.

La variante AR-02 se produce en medida 560/60 
R22,5 IMP 161 D y ofrece grandes niveles de 
agarre gracias a sus robustos tacos, a una óptima 
distribución de la presión y a un rendimiento 
equilibrado en carretera y fuera de ella. Este 
producto está aprobado para rodar a hasta 65 km/h 
y se fabrica en la medida más común de Europa.

El radial AR-03 para operación universal se 
adapta especialmente a remolques autocargadores 
de forraje y remolques agrícolas con velocidad de 
hasta 65 km/h. Su baja presión de inflado y amplia 
huella permite cuidar el suelo de cultivos y praderas. 

Viene de la página 1

La distribución uniforme del dibujo también hace 
ideal a esta rueda para vehículos limpiadores de 
pavimento y para los que recorren largas distancias. 
Se fabrica en medida 500/50 R17 IMP AR-03 149 D.

El neumático radial AR-04 se ha desarrollado 
para rodar en prados y pastos, y es especialmente 
adecuado para trabajar en pendientes. También 
garantiza un rodaje silencioso a velocidades de 
hasta 65 km/h, y su banda de rodadura optimizada 
garantiza un bajo desgaste. Está disponible en 
medida 440/50 R17 IMP AR-04 135 D.

Otro producto radial para implementos es el 
AR-05 en medida 355/60 R18, diseñado para 
agricultura y remolques utilitarios con velocidades 
máximas de 100 km/h. Incorpora una carcasa 
totalmente de acero que protege la rueda de 
daños. Su dibujo de orientación longitudinal y con 
hombros redondeados ofrece una baja resistencia a 
la rodadura. 

La última incorporación al catálogo de neumáticos 
radiales de Mitas es el AR-06. Se trata de un producto 

para tracción especial destinado a uso off-road. 
Sus tacos de diseño optimizado proporcionan 
un excelente rendimiento en fase de tracción, y 
su amplia banda de rodadura distribuye mejor la 
presión sobre el suelo. Se destina a maquinaria 
agrícola pequeña, como empacadoras de paja o 
segadoras. Se adapta especialmente para operación 
off-road, donde su dibujo direccional asegura una 
óptima estabilidad, incluso sobre suelo blando. Su 
capacidad de carga es de 3.750 kg a una velocidad 
nominal de 40 km/h y a una presión de 5 bar. Se 
fabrica en medida 500/40 R17 IMP.

Los implements radiales Mitas aparecen desde el 
primer equipo en una amplia variedad de fabricantes 
europeos. “Gracias a su amplia oferta para 
implements agrícolas, Mitas cuenta con producto 
para la mayoría de maquinaria de remolque. 
Desde la marca, monitorizamos constantemente 
las demandas del mercado en este segmento 
y ajustaremos nuestra oferta en consecuencia”, 
concluye Kott.

Los neumáticos Agriterra, al detalle
*  A día de hoy, Mitas dispone de un total de 18 neumáticos radiales de 
flotación Agriterra 02, 03 y 04 para llantas de 22,5 a 32 pulgadas
*  El Agriterra 02, idóneo para praderas, cuenta con un total de 14 versiones
*  Medida más grande: Agriterra 04 800/65 R32 IMP 185 D
*  Medida más pequeña: Agriterra 02 500/60 R22.5 IMP 161 D
*  Velocidad máxima: 65 km/h

Neumáticos Mitas 440/50R17 IMP AR-04 en un tractor 
Volcan. Estas ruedas de tracción son idoneas para 
trabajar en praderas o pendientes y permiten  
alcanzar velocidades de 65 km/h.

App Store Google Play

Vuelven las ferias
Los neumáticos agrícolas Mitas se 
exhibieron recientemente en dos 
grandes eventos del sector: el Farm 
Progress Show de Decatur, Illinois, 
Estados Unidos, entre el 31 de agosto 
y el 2 de septiembre, y en el INNOV-
-AGRI de Outarville, Francia, del 7 al 9 
de septiembre.  
Ha sido una gran alegría para el equipo 
de Mitas regresar a estos eventos y 
reencontrarnos con los protagonistas 
del mundo agrícola.

¡Escanee el código 
QR o visite 

https://drawyourtyre.digitalcontest.it/mitas/
y únase al reto Draw 

Your Tyre!

Novedad radial para excavadoras

El nuevo integrante de la familia de neumáticos 
para excavadora se ha diseñado para carreras 

pavimentadas y suelos de tierra y grava de alta 
exigencia. El nuevo EX-01, dotado de carcasa de 
acero, ofrece una gran estabilidad y resistencia 
a los pinchazos, como detalla Jaroslav Musil, 
Product Manager de Mitas para neumáticos de 
construcción y manipulación de materiales: “Las 
ruedas gemelas suelen dañarse por la intrusión de 
piedras. Hasta ahora, los fabricantes de maquinaria 
las protegen con anillos de goma. El EX-01 solventa 
ese problema gracias a un flanco reforzado que 
permite el contacto directo entre los neumáticos, 
preveniendo daños”.

La construcción radial, que Mitas utiliza por 
primera vez para productos de excavadora, 
incrementa la vida útil al tiempo que asegura 
una operacion confortable y un bajo consumo 
de combustible. El hombro con dibujo del EX-
01 asegura un agarre efectivo sobre superficies 
blandas, al tiempo que su profundidad en el 

Mitas presenta una evolución del neumático EX-01, primer producto radial con dibujo no direccional EX-01 y 
flanco reforzado desarrollado específicamente para este tipo de maquinaria.

App de presión de neumáticos para agricultores

Para empezar, descargue la app y diríjase a 
“Settings” para configurar el lenguaje entre 

los seis disponibles (entre ellos el español). 
Acto seguido, haga click en “Buscar” para 
encontrar su neumático, ya sea usando la 

Descubre el valor ideal de presión para tus neumáticos gracias a la aplicación Mitas. “Disponible para 
dispositivos Android e IOs y de fácil usabilidad, brinda a los usuarios un rápido acceso a la información 
que necesitan, desde los valores de presión para ruedas agrícolas hasta la ubicación de su taller más 
cercano. Ajustar la presión reduce los costes operativos, lo que hace de esta app una herramienta  
indispensable en el sector”, afirma Regina Fíčková, responsable de Marketing Digital de Mitas.

herramienta de texto o escogiéndolo de la lista 
de opciones disponibles.

A continuación, introduzca la velocidad 
y el peso de su carga. La app le indicará 
inmediatamente la presión óptima para su 
neumático. Si modifica los valores de peso y 
velocidad, la aplicación recalculará el valor, de 
modo que pueda seguir sacando el máximo 
partido a su maquinaria agrícola. Cuando haya 
definido la presión, añada los resultados a 
“Favoritos” para un acceso más ágil en el futuro.

Si desea encontrar el taller Mitas más 
cercano a su domicilio, diríjase al “Buscador de 
talleres”. Además, la app le pondrá al día, vía 

¡Dibuja tu neumático Mitas! 
Los neumáticos agrícolas Mitas exhiben propiedades únicas y que no pueden encontrarse en 
ningún otro producto. Por este motivo, Mitas lanza a sus usuarios un desafío: plasmar en forma de 
ilustración las características que marcan la diferencia.

El pasado mes de julio se lanzó la página web 
específica del desafío Draw Your Tyre (dibuja 

tu neumático) con instrucciones de participación. 
Los amantes de Mitas pueden escoger fácilmente 
la rueda en la que están interesados y proponer 
su propia ilustración, en la que se les solicita poner 
énfasis en sus propiedades esenciales.

Los trabajos propuestos –dibujos, ilustraciones 
gráficas, pinturas o collages– se mostrarán en la 
página web del desafío y en el perfil de Facebook 
de neumáticos agrícolas Mitas, en el que, además, 
podrá votar por sus preferidos. "Los usuarios de 
la marca confían en sus neumáticos con la misma 
pasión que ponen para su trabajo. Esta iniciativa 
busca darles la oportunidad de trasladar ese 
ímpetu de forma creativa mientras se divierten 
jugando con productos que conocen y aprecian. 

Lo que de verdad nos importa es la idea que hay 
detrás de cada ilustración –deseamos ver nuestros 
productos desde la perspectiva de nuestros 
clientes", detalla Silvia Giacoia, directora de Marca 
y Comunicación de Trelleborg Wheel Systems.

Un jurado seleccionará tres de las diez 
ilustraciones más votadas, y sus autores recibirán 
premios excepcionales: un smartwatch para la 
primera posición, un conjunto de ropa de deporte 
Mitas para la segunda plaza y una mochila Mitas 
para el tercer mejor trabajo. Las más votadas 
aparecerán, además, recogidas en publicaciones 
de Mitas. 

El desafío seguirá abierto hasta el próximo 31 
de octubre, y el período de votación se prolongará 
hasta el próximo 15 de noviembre. ¡Apúntese al 
desafío! 

El EX-01, específico para excavadoras de ruedas, se 
caracteriza por un dibujo no direccional y flancos 
reforzados. 

centro de la banda optimiza la estabilidad y un 
rodaje suave sobre pavimento duro.

El EX-01 se ofrece en una única medida, 315/80 
R22,5. Su diámetro exterior es de 1.103 mm y 
permite una carga estática de 8.810 kg hinchado 
a 8,5 bar. Su capacidad de carga es de 3.380 kg a 
una velocidad punta de 50 km/h. 

“Mitas se compromete a ofrecer neumáticos 
excelentes para excavadoras, compromiso que va 
un paso más allá con el EX-01. En nuestra opinión, 
su construcción radial demostrará ser su éxito en 
este segmento y convencerá a los usuarios finales 
que operan en condiciones difíciles”, concluye 
Musil.

Además del EX-01, Mitas ofrece en la actualidad 
otras 15 medidas de carcasa diagonal para 
excavadora con cinco dibujos distintos: EM-22, 
EM-23, NB 38, NB 38 Extra ML y TI-12.

Descarga la app aquí:

notificaciones, de informaciones relevantes y 
actualizaciones. Descárguese gratuitamente la 
aplicación desde la App Store o Google Play.
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Mitas IN. Estás leyendo el número 3 de 2021, correspondiente al volumen 19, publicado por Trelleborg Wheel Systems República Checa (Švehlova 1900, Praga 10, República Checa) el 5 de octubre 
de 2021 en Praga. Teléfono +420 224 210 206; e-mail: press@mitas-tyres.com; www.mitas-tyres.com.

Descarga aquí el 
último número de  
Mitas IN.

Los neumáticos Mitas para motocicleta y aviación forman parte de la unidad de negocio de Dos Ruedas y Neumáticos Especiales de Trelleborg. 

Mitas es una de las marcas líderes en Europa en producción de neumáticos para maquinaria agrícola, vehículos de construcción, manipulación de materiales, motocicletas y otros segmentos especiales. 
www.mitas-tyres.com

Las versiones 2021 de las Piaggio Beverly 400 y Beverly 400 S equipan neumáticos Mitas TOURING FORCE-SC. Foto: Piaggio.

Los TOURING FORCE-SC son neumáticos de 
scooter destinados a la movilidad urbana.

Descubra los 
neumáticos Mitas para 
scooter en vídeo

"Estamos encantados de haber sido 
designados como proveedores de 

equipo original para el nuevo Piaggio Beverly 
400. Este acuerdo fortalece nuestra relación con 

Piaggio escoge Mitas TOURING FORCE-SC 
Piaggio ha escogido los neumáticos Mitas TOURING FORCE-SC como primer equipo para la gama 2021 
del Piaggio Beverly. Estas gomas constituyen una perfecta solución para la movilidad urbana.

IN en breve
Nuevos idiomas en mitas-moto.com 
El sitio web de Mitas Moto pasa a estar 
disponible en cinco nuevos idiomas: italiano, 
español, portugués, francés y checo. Esta 
actualización mejora la accesibilidad al tiempo 
que proporciona una mejor experiencia 
a usuarios de estas comunidades de 
hablantes. “Seguiremos fortaleciendo nuestra 
comunicación con nuevos mercados ya que 
creemos que el idioma es otro método para 
acercar Mitas Moto a los usuarios finales", 
afirma Janja Likar Čarman, responsable de 
Marketing de neumáticos de motocicleta de 
Mitas. Mitas-moto.com está disponible en un 
total de siete idiomas.

Piaggio y refuerza nuestro trabajo a la hora de 
suministrar productos para una movilidad urbana 
más eficiente”, afirma Gustavo Pinto Teixeira, 
vicepresidente de la unidad de negocio de Dos 
Ruedas y Neumáticos Especiales de Trelleborg 
Wheel Systems. 

El Piaggio Beverly 400 redefine la movilidad 
urbana, concepto que empezó a evolucionar hace 
veinte años. Esta motocicleta elegante y deportiva 
lleva la experiencia de conducción a otro nivel. 
Las nuevas Piaggio Beverly 400 y Beverly 400 S 
equipan neumáticos Mitas TOURING FORCE-SC 
120/70-16 delante y 150/70-14 detrás.

El Mitas TOURING FORCE-SC es un compañero 
ideal para la movilidad urbana diaria. Su banda de 
rodadura, inspirada en la del modelo sport touring 
Mitas TOURING FORCE, se beneficia de todas las 
ventajas de éste, como una fácil manejabilidad, 
confort y agarre en todas las condiciones 
meteorológicas para sortear el tráfico diario.

Árboles para el futuro
Los empleados de la fábrica de Trelleborg 
Wheel Systems en Otrokovice, República 
Checa, en la que se producen los neumáticos 
Mitas, han plantado 100 árboles en los 
alrededores de la instalación. “Sabemos que 
la factoría tiene impacto en el medio ambiente 
local, por lo que hemos querido poner nuestro 
grano de arena para mejorar el entorno más 
cercano, el clima y abandonar un planeta mejor 
de como lo encontramos. Estamos orgullosos 
de iniciar acciones climáticas como esta, y nos 
aseguraremos de que funcione”, explica Josef 
Křemeček, director de la planta de Otrokovice. 
Esta iniciativa ha sido apenas el primer paso de 
un programa de paisajismo que continuará en 
los próximos meses.


