
TITAN 
NEUMATICOS VIALES

I N F O R M A C I O N  T E C N I C A



CODIGO G CODIGO L

CODIGO E CODIGO C

Motoniveladoras (Graders) 
 

Aplicaciones en motoniveladoras con 
una velocidad máxima de 40 km/h. 

sin límite de distancia. 

Palas Cargadoras (Loaders) 

Aplicaciones en cargadoras y tractores 
de ruedas con velocidad máxima de 10 

km/h, distancia de hasta 152 m. por 
ciclo.

Camiones (Earthmover) 
 

Aplicaciones en camiones y grúas 
telescópicas, con una velocidad 

máxima de 50 km/h.

Rodillos Compactadores (Road Roller) 

Aplicaciones en rodillos compactadores, 
con una velocidad máxima de 10 km/h.

CODIGOS DE APLICACION



Banda de rodamiento ancha y lisa. 
Compuesto especial para aplicación en altas 
temperaturas. 
Talón reforzado. 

CARACTERISTICAS

ROAD ROLLER (C-1)

BENEFICIOS

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS

Mejor distribución de carga sobre el suelo 
con huella uniforme. 
Más resistencia a cortes y daños en la banda 
de rodamiento. 
Mayor estabilidad debido a la base ancha y 
al talón reforzado. 

Aplicación C-1: Velocidad de 10km/h 
Desarrollado para rodillos compactadores



Barras estrechas con refuerzo central.
Diseño de la banda de rodamiento 
proyectada para aplicaciones de nivelación 
en todo tipo de terreno.

CARACTERISTICAS

ROAD GRADER (G-2)

BENEFICIOS

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS

Ángulo de las barras proporciona 
autolimpieza, estabilidad lateral y una 
excelente tracción.
Carcasa reforzadas con alta resistencia a 
cortes.
Alto poder de recauchutado de la carcasa.

Aplicación G-2: Velocidad de 40km/h 
Desarrollado para motoniveladoras



Composición de goma especialmente 
diseñada para aplicaciones de nivelación y 
carga. 
Diseño de la banda de rodamiento para 
aplicaciones de nivelación en cualquier 
terreno y centro reforzado.

CARACTERISTICAS

EARTHMOVER TRACTION (E-2 / G-2 / L-2)

BENEFICIOS

Ángulo de las barras proporciona 
autolimpieza, estabilidad lateral y una 
excelente tracción.
Carcasa reforzada con alta resistencia a 
cortes.
Alto poder de recauchutado de la carcasa.



EARTHMOVER TRACTION (E-2 / G-2 / L-2)

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS

Aplicación E-2: Velocidad de 50km/h 
Desarrollado para grúas telescópicas

Aplicación G-2: Velocidad de 40km/h 

Aplicación L-2: Velocidad de 10km/h 

Desarrollado para motoniveladoras

Desarrollado para cargadores y dozer de tamaño pequeño



Diseño no direccional con barras anchas 
cruz espaciadas en el centro.
Carcasa y talón reforzados.

CARACTERISTICAS

ND LCM (E-3 / L-3)

BENEFICIOS

Excelente tracción, protección de juego de 
ruedas y estabilidad lateral. 
Banda de rodamiento diseñada para suelos 
rocosos, resistentes a los impactos y cortes.



ND LCM (E-3 / L-3) 

ESPECIFICACIONES 
TECNICAS

Aplicación E-3: Velocidad de 50km/h 
Desarrollado para camiones articulados

Aplicación L-3: Velocidad de 10km/h 
Desarrollado para equipar pequeñas y medianas empresas cargadoras



EQUIVALENCIA DE 
CODIGOS

FATE - TITAN



GRACIAS!


