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APLICACIÓN: COSECHADORAS
DISEÑO: TM-2000

MEDIDAS

 650/75R32

 800/65R32

 900/60R32



SW: Ancho – D: Diametro Externo – R.b.C.= Radio bajo Carga – C.d.R: Circunferencia de Rodadura 



TM-2000 Resumen
Característica

• Elevada capacidad de 
carga con baja presión de 
trabajo

• Resistente y flexible 
carcasa radial

• Tacos extra anchos (+21%)

• Solida construcción radial

• Disponible en medidas  
extra anchas 

Beneficio
• Excelente Tracción

• Maxima resistencia a cortes 
y pinchaduras

• Optima estabilidad lateral 
aun en terreno desnivelados

• Bajo nivel de vibración y 
maximo confort en todas las 
condiciones de trabajo.

• Diseño ideal para uso en 
cosechadoras

• Mayor flotacion y menor 
daño del terreno



APLICACIÓN: TRACTORES
DISEÑOS: TM-800 / TM-600

MEDIDAS

 420/85R30

 520/85R38

 520/85R42

 600/65R28













TM-800 Resumen

Característica
• Especial geometría de 

escalones entre tacos

• Mayor numero y 
profundidad de tacos 

• Índice de Velocidad “D”

• Mayor superficie de 
contacto con el suelo

• Carcasa mas reforzada

• Estabilidad en la 
conducción

Beneficio
• Máxima Autolimpieza

• Excelente Tracción

• Permite circular por ruta a 65 
kph con presión de 23 psi

• Minimiza la Compactación

• Genera mayor rendimiento de 
los cultivos

• Reduce tiempo de trabajo x Ha.

• Brinda mejor Maniobrabilidad

• Minimiza el consumo de 
combustible

• Excelente Durabilidad

• Máximo Confort

L.I./S.I.

Cap Carga 

Max.             

(Kg)

Vel.Max. 

(KPH)

147D 3.075 65



TM-600 Resumen

Característica
• Especial geometría de escalones 

entre tacos

• Diseño optimizado de superficie de 
tacos

• Huella uniforme

• Carcasa mas reforzada

• Hombros Redondeados

Beneficio
• Mejora su autolimpieza en 

suelos embarrados

• Provee gran Tracción

• Minimiza la Compactación

• Reduce del daño de los cultivos

• Brinda mayor estabilidad lateral

• Minimiza el consumo de 
combustible

• Maximiza el Confort

• Da mayor estabilidad en 
dirección y curvas tanto en 
tierra como asfalto

• Diseño Ideal para Tractores de 
Potencia Media

L.I./S.I.

Cap Carga 

Max.             

(Kg)

Vel.Max. 

(KPH)

140A8 2.500 40

155A8 3.875 40

157A8 4.125 40



APLICACIÓN: PULVERIZADORAS
DISEÑOS: TM-150 / TM-100

MEDIDAS

 300/95R46

 VF 380/90R46









Trelleborg ofrece la 300/95R46 para competir con la 320/90R46 que ofrecen los competidores 
(Pi, BKT, GY, Fi, Mi) pero no tienen diferencias significativas (ver cuadro adjunto):



TM-150 Resumen
Característica

• Perfil Angosto

• Carcasa reforzada

• Tacos en mayor ángulo

• Geometría de escalones 
entre tacos

• Bases de hombros 
redondeada

• Índice Velocidad “D”= 65 
km/hr

• Tacos sobrepuestos y con 
terminación afilada

• Tecnología Blue Tire 
(materiales ecológicos)

Beneficio
• Permite transportar 40% 

mas de carga a la misma 
presión o la misma carga a 
presión 40% menor.

• Huella 5% a 8% mayor que la 
lograda con neumático std.

• Mayor Auto limpieza

• Excelente estabilidad lateral

• Gran confort y 
maniobrabilidad en ruta

• Altas velocidades de traslado

• Diseño especial para tareas 
de pulverización en surcos

• Reducción del 6% en las 
emisiones de CO2L.I./S.I.

Cap Carga 

Max.             

(Kg)

Vel.Max. 

(KPH)

173D 6.500 65



TM-100 Resumen

Característica
• Perfil Angosto

• Carcasa reforzada

• Tacos en mayor ángulo

• Geometria de escalones 
entre tacos

• Hombros redondeados

• Indice Velocidad “D”= 65 
km/hr

• Tacos sobrepuestos y con 
terminación afilada

Beneficio
• Elevada capacidad de carga

• Resistencia a la fatiga

• Maxima tracción.

• Autolimpieza superior

• Minimiza el daño a los 
cultivos

• Excelente confort

• Diseño especial para tareas 
de pulverización en surcos

L.I./S.I.

Cap Carga 

Max.             

(Kg)

Vel.Max. 

(KPH)

148A8 3.150 40


