


ST709 Regional / Toda posición
La llanta de corta distancia tiene que ser duradera a través de una amplia gama de 
condiciones. La ST709 es lo suficientemente duradera cuando hay trabajo en serio 
por hacer, pero es lo suficientemente versátil para mostrar sus buenos modales en la 
carretera.

ST778 Largas distancias/
Toda posición
Incorporando una serie de características avanzadas a la que llamamos Diseño S-Tech, 
la ST778 proporciona una sobresaliente cantidad de kilómetros antes de tener que ser 
sustituida, así como un excelente manejo para una operación segura y la confiable 
capacidad de recubrimiento de la cubierta Sumitomo.



ST727 Toda Posición
Cubierta de acero que garantiza la renovabilidad. Compuesto que proporciona un 
mayor rendimiento en kilometraje. Excelente Tracción. Diseño 5 Costillas que mejora la 
estabilidad del vehículo en cualquier condición meteorológica.

ST938 Regional Tracción
Diseñada de adentro hacia fuera para resistir el desgaste irregular y para proporcionar 
un alto kilometraje por treintaidosavo. Sus audaces elementos de la banda de 
rodamiento en verdad tienen agarre, mientras que su cubierta con diseño S-Tech 
permite un sobresaliente desempeño a largo plazo.



ST918 Camiones urbanos/
Tracción

ST718 Camión urbano
o mudanza / Toda posición

El patrón de la banda de rodamiento diseñado por computadora y los compuestos 
específicos para cada aplicación proporcionan un gran kilometraje, una magnífica 
tracción y estabilidad para el vehículo.

Una llanta con una resistente ranura comercial totalmente de acero, diseñada para 
operaciones metropolitanas y regionales severas.



ST720 Vehículos utilitarios
Una llanta duradera para todas las posiciones y con una base ancha, con una bien 
merecida reputación por proporcionar un alto kilometraje y estabilidad vehicular.

ST518 Servicio mixto/
Toda posición
Una llanta para servicios mixtos severos, que presenta una cubierta de acero y un 
compuesto de la banda de rodamiento específico para esta aplicación, para resistir los 
cortes y el astillado.



ST900 Recorridos agresivos
Diseño de bloque extra profundo para las aplicaciones más severas en condiciones 
todo terreno.


