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LLANTAS PARA MINICARGADORES
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•
•

Dimensión
10-16.5
12-16.5

Labrado
Trabajo Severo
Super L5
Super L5

Lonas
14
14

Ancho banda
mm
270
315

Diámetro
exterior mm
785
861

Taco Super Alto
Banda de rodaje profunda
Perfil reforzado 14 lonas
Mayor adherencia
Mayor tracción
Mayor duración
Mayor resistencia
Máxima protección
Superior desempeño

Alto Taco
mm
42
43

Peso Kg
44
51

OFRECEMOS RELLENO PARA NUESTRAS LLANTAS.
Evite que sus máquinas y sus trabajos se detengan por causa de
pinchadas. Cada minuto de su máquina parada le cuesta tiempo y
dinero, y detiene sus trabajos. Las llantas rellenas de poliuretano
no se pinchan. Evite perdidas innecesarias, rellene sus llantas.

GARANTIA
• Ofrecemos 6 meses de garantía para nuestras llantas, a partir de la fecha de compra, sobre daños que se prueben
atribuibles a defectos de fabricación. En caso de falla o daño de la llanta, Central SAS otorga compensación de
garantía proporcional a la vida útil restante de la llanta defectuosa al momento de la garantía. Ejemplo: Si dentro de
los 6 meses a partir de la fecha de compra, la llanta presentara daño que se pruebe es causa de defecto de
fabricación, y a la llanta en ese momento le quedara el 60% de vida útil, entonces, Central SAS le dará un
descuento del 60% por la compra de una llanta nueva de similares especificaciones y precio.
• Central SAS no garantiza la duración de las llantas en tiempo (horas) ni en distancia recorrida (km).
• La duración de las llantas depende de varios factores, entre ellos, las condiciones de trabajo, el tipo y condiciones
de los suelos y del modo de operación. La mayor duración de sus llantas se logra evitando arranques, frenadas y
giros bruscos e innecesarios, retirando elementos cortantes de su ruta, revisando periódicamente la presión de aire
de las llantas, las llantas adelante y atrás deben tener similar desgaste.

