KM2

Mud Terrain T/A

Lonas reforzadas

Tacos que bajan
hacia los hombros

para disminuir la
vulnerabilidad de
los flancos.

para un mayor agarre y
protección de los flancos.

• La falta de resistencia de
los flancos puede
entorpecer rápidamente
una actividad off road.
• Los cables más gruesos
de las lonas garantizan
una mayor resistencia y
protección de la
estructura de la carcasa.
• Estructura “TriGard®“
con 3 espesores de lonas
carcasas en los flancos.

• La posición de los tacos
en los hombros garantiza
un óptimo agarre lateral,
también cuando se circula
con baja presión.
• El mayor espesor de
goma en los flancos ayuda
a la protección de la
estructura en utilización
off road.

Un compuesto de
goma resistente a los
cortes y escamados
de los flancos,

EN
•V

CEDOR DEL

IRC

Y
L CAMPEONAT
O

DE

A
-R
LY

DE

IDS 2007 Y 20
08

permite afrontar las rocas
más cortantes.
• Concebido para resistir
las agresiones de los
obstáculos en utilización
off road extremo.
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KM2

Mud Terrain T/A
¡Sin barreras!
Con el nuevo BFGoodrich Mud Terrain T/AKM2 los limites los
pones tú.
Con un diseño nacido para el barro, es capaz de superar todos
los obstáculos de una utilización off road.
Sus prestaciones y su look han sido mejorados, para ofrecer
a los incondicionales del off road un neumático más resistente,
con prestaciones fuera de lo común.
El nuevo BFGoodrich Mud Terrain T/AKM2 es el neumático
indispensable para que nada te puede parar en tu actividad
off road.

DIMENSIONES DISPONIBLES
Llanta

Dimensión
30X9.50R15LT
31X10.50R15LT
32X11.50R15LT
33X10.50R15LT
33X12.50R15LT
35X12.50R15LT
LT215/75R15
LT235/75R15
LT225/75R16
LT235/85R16
LT235/70R16
LT245/75R16
LT255/85R16
LT255/70R16
LT265/75R16
LT285/75R16
LT305/70R16
LT245/70R17

15”

BFGoodrich julio 2009

16”
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17"

I.C / C.V
104Q
109Q
113Q
114Q
108Q
113Q
100Q
104Q
110Q
120Q
104Q
120Q
123Q
115Q
123Q
126Q
118Q
119Q
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