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Mitas AC 85
En la feria Farm Progress Show,
en Decatur (Estados Unidos),
el fabricante de tractores y
maquinaria agrícola Case IH
mostró el tractor Case Magnum
315, montado con neumáticos
gemelados Mitas AC 380/80R38
(frontal) y 480/80R50 (trasera).
Las nuevas cubiertas Mitas AC
están fabricadas en su factoría de
Charles City, Iowa (Estados Unidos).
Como fue el caso del Continental AC85
en Europa, el nuevo Mitas AC85 se convertirá
en el principal neumático destinado para el
mercado americano.

A la vanguardia en
neumáticos off-road
Los últimos desarrollos de Mitas, como Mitas AC85, la gama ERL/ERD o
Continental SVT CHO, convierten al fabricante checo en el mejor aliado en
cubiertas off-road. Además, su estrategia pasa por crecer de forma global,
para lo cual acaba de inaugurar una planta en Estados Unidos.
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Muevetierras radiales
Mitas ha incrementado
durante 2012 el
30% sus medidas
de neumáticos
muevetierras radiales.
Son cubiertas
específicas para
máquinas que trabajan
en las condiciones más
exigentes, incluidas
canteras de grava y roca.
Los nuevos neumáticos ERL/ERD-40 cuentan
con una gran superficie para mejorar su vida
útil, mientras que los nuevos ERL-50 (L-5) se
diferencian por su resistencia al corte. Toda la
gama ERL/ERD es radial, con carcasa de acero
y reforzada con cinturones.
Continental SVT CHO
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.

Inversión en EE.UU. dentro de un plan de expansión mundial
Más del 90% de todos
los neumáticos producidos por Mitas se
comercializaba en
Europa. A raíz del
compromiso de
ampliar su presencia global, la
empresa decidió establecer una planta de producción en
Estados Unidos que ha comenzado a fabricar durante 2012. De esta manera, puede 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 aproximarse a los
clientes estadounidenses y convertirse en un reconocido
fabricante local.

Líneas de negocio
Mitas está especializado en neumáticos
agrícolas (tractores), industriales
(multiusos, cargadoras, muevetierras)
y de motocicletas. En 2012, cerca del
70% 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 20% de su facturación,
el segmento de motocicleta aportó el 3%,
mientras que el resto proviene de otros
productos y servicios.
Marcas
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 licencia, se centra en
neumáticos agrícolas de gran tamaño, con
una amplia gama de cubiertas radiales para
tractores y cosechadoras.
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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Publi-redaccional

itas, 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). El fabricante checo cuenta con
varias novedades dentro de sus
familias agrícolas y muevetierras.
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