Mitas
itas es un fabricante checo de
neumáticos off-road (agrícolas,
industriales, motocicletas). Su
historia se remonta a 1930, cuando
comenzó la producción de neumáticos en
Praga. Mitas posee en la actualidad tres
plantas de producción en la República Checa
y una en Serbia. En el primer trimestre de
2012 comenzará la producción en la nueva
planta de Charles City (Iowa, Estados Unidos).
Además, Mitas cuenta con una amplia
red de filiales propias en los principales
países europeos, así como en Estados
Unidos y México. La compañía, miembro
del holding CGS, alcanzó una facturación
anual de más de 400 ME en 2011 y es uno
de los principales fabricantes europeos de
neumáticos de agricultura y construcción.
Expansión mundial
Más del 90% de todos los neumáticos
producidos por Mitas se comercializa en
Europa. La compañía se ha comprometido
a ampliar su presencia global, motivo por
el cual se decidió a establecer una planta
de producción en Estados Unidos, que le
permite estar cerca de los agricultores locales
y de los principales fabricantes de maquinaria
en un mercado tan amplio y exigente como
el norteamericano. Su experiencia y la calidad
de sus productos le permitirán acercarse a
los clientes de EE.UU. y convertirse en un
reconocido fabricante local.

Tu aliado en
neumáticos off-road
Mitas, uno de los productores líderes europeos de neumáticos agrícolas e
industriales y especialista en el segmento de motocicleta, comercializa sus
productos bajo tres marcas: Mitas y Cultor (en propiedad) y Continental
agrícola (bajo licencia). Desde diciembre de 2011, su filial española, CGS
Neumáticos Ibérica, se denomina Mitas Tyres.
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Principales líneas de negocio y marcas
Mitas está especializado en neumáticos de
agricultura (tractores), industriales (multiusos,
cargadoras, muevetierras) y de motocicletas.
En 2010, el 68% de sus ingresos procedió
de los neumáticos agrícolas comercializados
bajo las marcas Mitas y Cultor (en propiedad)
y Continental (bajo licencia). Por su parte,
los neumáticos industriales Mitas supusieron
el 19% de su facturación, el segmento de
motocicleta aportó el 3%, mientras el 10%
restante proviene de otros productos y
servicios.
Mitas
Mitas ofrece una amplia gama de
neumáticos radiales y diagonales (para
tractores y remolques), industriales, multiusos
(MPT) y muevetierras (OTR). Fabrica también
cubiertas para motocicletas off-road y cuenta
con una división de neumáticos para aviones.
Continental
Bajo la marca Continental, Mitas se centra en
neumáticos agrícolas de gran tamaño, con
una amplia gama de cubiertas radiales para
tractores y cosechadoras.

Tractores Fendt,
equipados con Mitas AC 85
En la feria Agritechnica, el fabricante de
tractores y maquinaria agrícola Agco presentó
el tractor Fendt 2010 Vario, para aplicaciones
de cultivos en línea, montado con neumáticos
Mitas AC 270/80R32 (frontal). En cinco de las
ocho líneas de productos, la gama Continental
es el neumático estándar de Fendt. Para Jens
Steinhardt, director de Producto de Equipo Original de Mitas,
“ser parte de este tractor es un gran avance para nosotros,
porque nuestra compañía busca la perfección”.

Tercera generación
de neumáticos de flotación
Mitas presenta su nuevo neumático de flotación Agriterra 03, diseñado para ser usado en
grandes aperos, como tanques de purines. Es
el más grande de su gama, con un diámetro
de 1,6 metros, un peso de 220 kilogramos y
construcción radial de acero con unas dimensiones de 650/65R30.5. Agriterra 03 tiene código de
velocidad “D”, lo que le permite circular a 65 km/h,
con una carga máxima de 7.100 kg a 4,0 bar de presión. Su
mayor espacio entre huecos mejora la autolimpieza del neumático y la huella es más profunda, lo que amplía su vida útil.

Nuevo Continental SVT CHO
Después de una intensa colaboración con el
fabricante líder de cosechadoras, Mitas ha
lanzado el neumático Continental CHO (Cyclic
Harvest Operation) SVT, que proporciona
mayor capacidad de carga a menor presión
de inflado y mejora la movilidad por carretera.
Las características específicas del 800/70 R 32
CHO permiten una reducción de hasta el 31% en
la presión de inflado, logrando así un incremento del 24%
en la huella.

Más información
Internet: www.mitas-tyres.com
E-mail: pedidos@mitas-tyres.com
Tel.: 91 490 44 80 / Fax: 91 490 44 81
Para datos de contacto completos, ver ficha págs. 62-63
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