
en condiciones de operación difíciles tales como caminos rocosos, 
terrenos irregulares, lodo y otros elementos agresivos.

Diseñado para vehículos utilitarios 

La nueva X® TWEEL® UTV está diseñada específicamente para vehículos de 2 PLAZAS

Aplicación recomendada: ATV’s & UTV’s UTILITARIOS

Aplicación Opcional: ATV’S & UTV’S recreacionales 
(Ambas aplicaciones: Respetando las capacidades de carga y velocidad)

LLANTA RADIAL SIN AIRE
PARA TODOTERRENO Y VEHÍCULOS UTILITARIOS

MICHELIN ® X ® TWEEL ® UTV



MICHELIN ® X ® TWEEL ® UTV
LLANTA RADIAL SIN AIRE

Los Spokes de poliresina de ancho completo ayudan a amortiguar la 
conducción para una mayor comodidad del operador, proporcionando 
al mismo tiempo una gran rigidez lateral y excelente estabilidad en 
las curvas.

La huella de contacto de baja presión ayuda a proporcionar una gran 
tracción fuera de la carretera.

Los cinturones de grado cero proveen mayor rigidez en los costados, 
esto permite absorber los impactos y daños en la llanta.

MSPN

01782 X TWEEL UTV Precio de lanzamiento/
Hasta agotar existencias

Precio normal 
(sin descuentos)

Precio normal 
(sin descuentos)

X TWEEL UTV

X TWEEL UTV

26X9N14 324 kg 80 km/hr Negro
plano

Negro
plano

Negro
plano

4x137 mm +48mm

+48mm

+30mm

4x137 mm

4x156 mm

80 km/hr

80 km/hr

324 kg

324 kg

26X9N14

26X9N14

36384

01638

Descripción Peso ComentariosDesplazamientoMedida
Carga

máxima
Velocidad
máxima

Profundidad
de piso

Vehículo 
de montaje

Diámetro
del centro

Color
del rin

Medida
de perno

Tipo de
tuerca

60º cónico/afilado

60º cónico/afilado

60º cónico/afilado

104 mm 23 kg 19 mm
Honda
Can-am

Kawasaki
Honda
Can-am

Kawasaki

Kawasaki
Polaris

19 mm

19 mm

23 kg

23 kg

104 mm

132 mm

“Utiliza X® Tweel® como manejarías 
una llanta neumática”

Velocidad recomendada 80 km/hr

Vehículos utilitarios 2 plazas

Cuatrimotos (ATV) 2 plazas

UTV 2 plazas

Dentro y fuera de carretera

recomendaciones

ADVERTENCIA
Un mal uso, así como un mal montaje en el vehículo, puede generar 
que la llanta se desprenda, perdiendo el control, causando daños 
serios o muerte


