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Modelos nuevos

 Mejor drenaje de agua – mejor AGARRE EN MOJADO
 Rigidez del bloque – distancia de frenado reducida
 Mayor área de contacto – fuerza de inclinación superior

 Mejor drenaje de agua – MAYOR AGARRE EN
MOJADO
 Rigidez del bloque – Estabilidad en curvas y rectas
 Deformación correcta. Respuesta y seguridad

SC2

SC2 RAIN

 Linealidad de rotación
mejorada
 Alto agarre en curvas
 Manejo optimizado

 Mejora la tracción y el
manejo total en
condiciones de frío y
humedad

DESTACADOS
CONTI ROAD ATTACK 3 / 3 CR
C

CONTI ATTACK SM EVO

CONTI SPORT ATTACK 3

R

CONTI TRAIL ATTACK 2

TKC 70

TKC 80

Modelos nuevos

SPORTSMART TT SPORT
El máximo rendimiento en tus carreteras favoritas o en los circuitos más exigentes .





Un equilibrio único entre un esfuerzo de conducción reducido y un agarre en curvas optimizado
Una maniobrabilidad divertida y segura en la carretera, y un rendimiento similar al de los neumáticos de
competición en pista.
Un excelente agarre obtenido gracias a la introducción de la tecnología Speed Vent Tread (SVT)
Un rendimiento uniforme y duradero en una amplia variedad de circunstancias, que proporciona un agarre
seguro, tanto en carretera como en circuitos.

SPORTSMART2 MAX SPORT
Diseñado a partir de las competiciones de resistencia y a partir de la experiencia
obtenida en el desarrollo del revolucionario Roadsmart III, Dunlop eleva más allá el
rendimiento de su neumático hypersport de carretera.





Manejo deportivo y extraordinaria maniobrabilidad
Rendimiento superior en ángulos máximos de inclinación
El compuesto Multi-Tread del neumático trasero está inspirado en las carreras de resistencia
para ofrecer prestaciones superiores
Mayor agarre en todo tipo de condiciones

TRAILSMART MAX ADVENTURE & TRAIL
El TrailSmart MAX combina niveles de touring deportivo de rendimiento de carretera
con el espíritu de aventura.





La construcción del neumático delantero completamente nueva en 90/90-21 y 120/70 (R) 17
mejora la maniobrabilidad en las motos de aventuras de 1000 y más de 1200 cilindradas más
populares y recientes.
Todos los neumáticos traseros TrailSmart MAX están equipados con la tecnología Multi-Tread
(MT), que combina un alto kilometraje y agarre en curvas.
Los neumáticos traseros presentan carcasas fabricadas a partir de rayón para acompañar a los
compuestos MT y ofrecer un mejor kilometraje.
El compuesto trasero basado en el RoadSmart III ayuda a incrementar la resistencia.

D606 ADVENTURE & TRAIL
El neumático 10% carretera, 90% fuera de carretera.





El Dunlop D606 es un neumático resistente con capacidades reales fuera de la carretera
Recomendado para aquellos aventureros que necesitan cubrir largas distancias fuera de la
carretera
Grandes bloques en la banda que permiten un gran pilotaje sobre una gran variedad de
terrenos
Compuesto especialmente desarrollado para mejorar la durabilidad, la seguridad y la capacidad
de previsión

GPR-300 TRAYECTOS COTIDIANOS
El neumático ideal tanto para uso urbano como para viajes cortos fuera de la ciudad




Nuevo dibujo diseñado para ofrecer un rendimiento seguro en todas las condiciones urbanas
Construcción ligera y flexible para mayor comodidad, manejabilidad y estabilidad
Compuesto de sílice con una nueva mezcla que mejora el kilometraje y la adherencia en
superficie mojada

Modelos nuevos

MICHELIN ROAD 5 / ROAD 5 TRAIL

Importante novedad en el mercado de Sport Touring: para reemplazar al neumático
MICHELIN PILOT ROAD 4, referencia indiscutible del mercado europeo de Sport
Touring (con más de 1,5 millones de neumáticos vendidos en cuatro años).
Michelin rebasa los límites de su gama de neumáticos Sport Radial con su nuevo
MICHELIN ROAD 5. Con el mejor agarre en mojado*, según pruebas internas
realizadas comparado con sus principales competidores, el neumático MICHELIN
ROAD 5 confirma sus prestaciones en mojado a lo largo de toda su duración.
Tras 5.000 km, el neumático MICHELIN ROAD 5 frena en una distancia tan corta
como un neumático MICHELIN Pilot ROAD 4 nuevo**.
Unas prestaciones de primer nivel que Michelin ha mejorado aportando, a la vez, un
agarre en seco óptimo, una mejor estabilidad frente a sus principales competidores,
así como un comportamiento excelente***, criterios básicos para un uso Sport
Touring.

MICHELIN POWER RS

- Grip y sensaciones incomparables - Una estabilidad intachable
- El mejor grip del mercado - Excelente duración - Agarre en mojado mejorado

ANAKEE WILD (medidas nuevas)

Estabilidad y confort
La estabilidad y el confort se aúnan, gracias a la tecnología radial disponible por primera vez en un neumático de taco.

Manejabilidad
La estructura innovadora de la banda de rodadura permite una mejor tracción, tanto dentro como fuera de la carretera, y
proporciona manejabilidad y precisión en la conducción.

Duración
Una duración y una resistencia excelentes ante condiciones adversas, gracias a la optimización de la profundidad de los tacos y a
los nuevos componentes de la banda de rodadura.

Resistencia
Una resistencia mejorada a las altas temperaturas y las agresiones, gracias a la optimización de la profundidad de los tacos y a los
nuevos materiales empleados.

Modelos nuevos

LA FAMILIA KAROO

TM

Enduro on/off

EXPEDITION ADVENTURE RALLY
Dedicada a todos los tipos y grados de cross-country, toma su nombre de la misma región semidesértica de
Sudáfrica, en el interior de Ciudad del Cabo. La Familia KAROO™ se compone de tres productos





KAROO™ Extreme, un producto desarrollado para competir en las carreras de Rally profesionales
KAROO™ 3, dedicado a las jornadas de viajes de aventura.
KAROO™ Street, Una combinación única de estilo y sensación con agilidad en carretera

NUEVOS MODELOS RACING

Modelos nuevos

DIABLO ROSSO™ CORSA II, el primer neumático de motocicleta diseñado por Pirelli con
multicompuesto, que transfiere las prestaciones del circuito a la versatilidad de la calle



Tecnología Pirelli desarrollada en el Campeonato del Mundo de Superbikes




Bi-compuesto en el neumático delantero — cubriendo con dos compuestos tres zonas
distintas del neumático
Triple compuesto en el neumático trasero, distribuido en cinco zonas



Nuevo diseño de la banda de rodadura

UN NEUMÁTICO DESTINADO A LAS MOTOCICLETAS DEPORTIVAS CLÁSICAS PARA USO
EN CARRETERA, CON UNA ESTÉTICA VINTAGE COMBINADO CON LA ÚLTIMA
TECNOLOGÍA


Un dibujo clásico hecho con tecnología y compuestos específicos para motos de prestaciones medias y
altas.



Gran precisión en la entrada en curva y fácil de manejar en rutas mixtas.



Estructura de carcasa radial con anillo de acero a 0° para mejor estabilidad y sensación de control incluso
en las superficies más exigentes.

NEUMATICOS DE MOTO Y SCOOTER



Las principales marcas de neumáticos de moto

NEUMATICOS DE QUAD



Neumáticos de quad en las marcas
MAXXIS y SUN F

ACCESORIOS DE MOTO

-

Pastillas de freno (semi metal, scooter, sinterizadas, trial top, GP).
Mordazas de freno.
Discos de freno (discos wave).
Latiguillos y racoreria.

Los diferentes escapes MIVV
http://www.mivv.com/es/

para tu moto.

SUONO/GHIBLI/GP/OVAL/M2/DOUBLE GUN/
X-CONE/SPEED EDGE/ESCAPE COMPLETO

Los precios mas competitivos en aceites y
accesorios de mantenimiento para tu moto

*Consulta la gama

943 638837 / info@txepetxa.com / www.txepetxa.com

* solicita tus claves para la compra on-line y beneficiate de los
“descuentos extras”

