


LAWN AND GARDEN
TRUF SAVER

ULTRA TRAC

TRUF TRAC

MULTI TRAC

TRU POWER

SMOOTH

TRUF SMART



GOLF CARTS & UTV’s

SPECIAL TRAILER

FAIRWAY PRO

SPORT TRAIL

LINKS

RADIAL TRAIL

TOUR MAX

USA TRAIL



VEHÍCULOS ATV/UTV

HD Field Trax 

Todas las llantas All Trail y All Trail II están diseñadas específicamente para su uso en 
condiciones de superficie dura.
Patrón único de banda de rodamiento estrecho que ofrece una experiencia de paseo suave, 
el compuesto especialmente formulado ofrece durabilidad de la vida útil de los neumáticos 
con manejo sensible, predecible y nivelado en pavimento, concreto y suelo duro.

HD Field Trax está diseñado para hacer las cosas en el campo, en el campo de golf o en la 
granja. Este neumático cuenta con un amplio perfil que proporciona estabilidad incluso en 
los terrenos más difíciles.

ALL TRAIL

HD FIELD TRAX



ATV / UTV DUNE BUGGIES

STRYKER

El neumático KNOBBY ofrece un diseño único disponible en patrón de huella sólida o de 
hoyuelos, este neumático es ideal para el uso en el campo o alrededor de la granja.

El neumático stryker presenta un offset chevron único que es autolimpiante con un gran 
rendimiento en todos los terrenos.

KNOBBY

STRYKER



ATV/UTV
TRAIL WOLF TRAIL WOLF 

SPORT



ATV / UTV
AT489 es un neumático muy polular de reemplazo para equipo original y tiene un gran 
equilibrio entre lo ligero y la resistencia a las perforaciones, tiene agarre excepcional en 
terrenos sueltos sin renunciar a la conducción cómoda en superficies duras.

AT489



ATV/UTV

ATV/UTV Industrial trax

La llanta AT489 XL de 6 capas es la versión resistente (Heavy Duty) de la original AT489, es 
una excelente opción para el uso de superficies intermedias a duras con una profundidad 
de “taco” de 3/4 “ y una construcción ligera

Concebido para aplicaciones de vehículos utilitarios para superficies duras, como vehículos 
de concesión en campos de golf, vehículos repartidores de refrescos, agua, cervezas, etc.

AT 489 XL

INDUSTRIAL
TRAX



ATV / UTV

ATV / UTV

BLACK ROCK

ACTHD



ATV/UTV
TRAIL PRO es un neumático ligero y versátil que se construye para una mejor absorción de 
golpes y un paseo más suave en condiciones mixtas, el diseño de banda de rodamiento no 
direccional proporciona un manejo cómodo   

TRAIL PRO

ATV / UTV
VERSA TRAIL es un neumático de uso multipropósito ideal para vehículos ATV y UTV, 
con componentes de hule resistentes a la rodadura y una construcción de 6 capas, la 
carcasa de la llanta diseñada para proteger contra cortes, virutas y desgaste de la banda de 
rodamiento para asegurar una resistencia a las perforaciones sin igual

VERSA TRAIL


