


S605 Toda posición

S637 Toda Posición

Llanta  premium  para  toda  posición,  cuenta  con  surcos  separados  que  optimizan  la 
conducción y 5 costillas con anchos hombros que mejoran la estabilidad y disminuyen 
el desgaste. Paquete  de 4 cinturones que ofrecen fuerza y ayudan a proveer una larga 
vida. Expulsores de piedras en el fondo de las ranuras del piso, evitan incrustaciones 
y daños. 
Sipes para mejorar la tracción en condiciones húmedas y disipar el calor para prolongar 
la vida del neumático. 

Diseño de 5 anchas costillas diseñadas para una excelente estabilidad. Diseño profundo 
de la banda de rodamiento para aplicaciones en tráilers y hombros sólidos que resisten 
el desgaste irregular y daños en las curvas. Surcos de pared para ayudar a reducir el 
desgaste irregular. Expulsores de piedras en el fondo de las ranuras del piso, evitan 
incrustaciones y daños. Sipes para mejorar la tracción en condiciones húmedas y 
disipar el calor para prolongar la vida del neumático. 



S768 Tracción / Hombro Cerrado

S815 Mixta

Diseño de hombros cerrados, para una mayor estabilidad, disminuye desgastes 
irregulares punta talón. Diseño de bloques independientes en centro de piso, que mejora 
la tracción principalmente en caminos sinuosos. Incluye botones expulsores de piedra 
que reducen la retención de piedra, mejoran la vida util del casco (más renovados). 
Multi-sipes para mejorar la tracción en condiciones de humedad y disipar el calor. Extra 
profundo piso patrón (26/32”) con especial compuesto por rodadura extendida vida. 

Diseño de piso con combinación de hombros en semi-bloque y centro de piso en 
zig-zag para mejorar la tracción en terrenos con material suelto. Ideal para vehículos 
que transitan en caminos de terracería, empedrados y servicio urbano de recolección. 
Refuerzos diseñados para proporcionar un mayor grado de protección a la carcasa. 
Ranuras de gran profundidad en hombro para mejor tracción y disipación de calor. 
Diseño de hombro único para mayor estabilidad, amplia huella para lograr el desgaste 
más suave. Compuesto especialmente formulado y profundidad de piso superior 
aumentan la  vida del casco.



S825 Revolvedora
Formulado con un compuesto que resiste a aplicaciones de todoterreno. Eyectores 
de piedras y botones que reducen el daño de neumático y pisada con bloques que 
están diseñados para ofrecer excelente tracción. Diseño de piso ideal para vehículos de 
servicio para la  construcción. Bloques independientes al centro del piso para tracción 
y costillas amplias en los hombros para mejorar la estabilidad. Diseño de hombro única 
para mayor estabilidad y amplia huella. 

S917 On-Off
Rodadura extra profundo para larga vida útil de la rodadura. Rodadura con diseño 
agresivo para mayor agarre dentro o fuera de la carretera. Compuestos especiales 
para resistencia a cortes, pinchaduras, daños, y uso irregular. Frenado y estabilidad 
excepcional dentro y fuera de la carretera. 



S606 Toda Posición
El modelo Premium de Sailun S606 , con hombros anchos y con sipes incorporados 
para una excelente estabilidad y tracción en todas las condiciones climáticas.
Una profundidad de piso de 17.46mm que asegura un kilometraje excepcional, y un 
diseño de entrelazado simétrico que promueve desgaste uniforme.Características 
y beneficios: Multi-sipes mejoran la tracción en condiciones húmedas y disipar el 
calor para prolongar la vida de la banda de rodadura.Las ranuras ayudan a reducir el 
desgaste irregular y mejorar la tracción.Los eyectores de piedra protegen el neumático 
de la perforación de piedra.Diseño amplio de huella y hombros cuadrados para mayor 
estabilidad y kilometraje.


