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JK Tyre, es la marca líder indiscutible de llantas
radiales en India; tanto para camión y autobús como
para automóviles. Es pionera en la fabricación de llantas
de automóvil con índices de velocidad H, V y Z.
Tiene presencia mundial en más de 110 países, razón por
la cual fabrica más de 35 millones de llantas al año en sus
12 plantas alrededor del mundo, de las cuales 3 de ellas se
encuentran en México.

AUTO Y CAMIONETA RADIAL

STAR TRAK
La mejor en su clase

Características
• Banda de rodamiento con diseño simétrico
combinado con ranuras centrales.
• Nuevo diseño en el hombro con perfil redondeado
combinado con bloques.
• Compuesto en los costados de última generación.
Beneficios
• Excelente control en el piso mojado además de un
comportamiento superior en las curvas.
• Ayuda a generar un rodado más silencioso.
• Contribuye a disipar el calor producido por el rodado
de una forma eficiente, lo cuál se traduce en el
incremento de la vida útil de la llanta.
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VECTRA
La mejor en su clase

Características
• Geometría de ranura variable.
• Diseño simétrico de piso.
• Amplia zona de contacto.
• Alta resistencia, paredes más legibles.
Beneficios
• Excelente control de manejo a alta velocidad
y menor ruido.
• Control a alta velocidad.
• Manejo inigualable en comodidad y durabilidad
en carretera, especialmente para daños
por baches.
• Mayor agarre y seguridad excepcional
en maniobras muy bruscas.
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UX1
Llanta Ultra High Performance

Características
• Geometría de ranura variable.
• Diseño simétrico de piso.
• Alta resistencia, paredes más flexibles.
• Algoritmo genético optimizado con perfil de
llanta adaptiva.
Beneficios
• Excelente manejo y menor ruido.
• Control a alta velocidad.
• Manejo inigualable en comodidad y durabilidad
en carretera, especialmente para daños baches.
• Mayor agarre y seguridad excepcional
en maniobras muy bruscas.
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ELANZO TOURING
Llanta Premium para el Segmento Touring

Características
• Diseño simétrico Touring.
• Costilla de estabilidad central.
• Alta rigidez lateral, patrón de costilla fileteado.
• Rodaje de bloques de hombro con alta rigidez
lateral optimizados.
• Bloques de hombro optimizados con alta rigidez lateral.
Beneficios
• Optimiza el manejo en carretera.
• Estabilidad de conducción mejorada.
• Mejor agarre y desgaste uniforme.
• Mejora la potencia en las curvas y maniobras
bruscas.
• Reduce el ruido.
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BLAZZE HT
Llanta Premium para Segmento SUV

Características
• Diseño de costillas en los hombros con rigidez
optimizada.
• Diseño con ranuras extra finas.
• Canales circunferenciales.
• Sólida costilla central y hombros rígidos.
• Secuencia de modulación optimizada.
Beneficios
• Control excepcional y mayor estabilidad.
• Optimiza la tracción y duración de la banda
de rodamiento contra superficies resbalosas
ocasionadas por arena y lodo.
• Mejora la dispersión eficiente del agua evitando
el aqua-planeo.
• Mejor respuesta al volante.
• Minimiza el ruido de la banda de rodamiento
a altas velocidades.
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BLAZZE HT
Llanta Premium para Segmento LTR

Características
• Optimo diseño de tracción.
• Estructura de cuerdas de acero de alta resistencia.
• Canales circunferenciales y abiertos.
• Sólida costilla central y hombros rígidos.
Beneficios
• Excepcional control en todo terreno.
• Estabilidad en la dirección y mayor durabilidad.
• Rápida dispersión del agua y escombros en carretera.
• Mejor respuesta al volante dentro y fuera de carretera.
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BLAZZE X-AT
Características
• Óptimo diseño de tracción.
• Estructura de cuerdas de acero de alta resistencia.
• Canales circunferenciales y abiertos.
• Sólida costilla central y hombros rígidos.
Beneficios
• Excepcional control en todo terreno.
• Estabilidad en la dirección y mayor durabilidad.
• Rápida dispersión del agua y escombros en carretera.
• Mejor respuesta al volante dentro y fuera de carretera.
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AT-PLUS
Llanta para todo terreno

Características
• Dibujo de piso diseñado especialmente en
bloques y con secuencia de modulación
optimizada.
• Exclusivo compuesto del piso.
• Huella incrementada.
• Costado con amplias letras blancas/negras
realzadas.
• Fuerte estructura de poliéster con banda textil
adicional sobre los cinturones.
Beneficios
• Alta estabilidad vehicular.
• Para aplicación todo terreno.
• Reducción de ruido.
• Mayor durabilidad y aumenta el rendimiento
del combustible con alto kilometraje.
• Mejor integridad estructural en condiciones
de alta carga.
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AMERICA CARGO
La llanta fuerte

Características
• Sólidos bloques en el hombro para reducir
el desgaste regular.
• Dibujo de piso diseñado para reducir el ruido.
Beneficios
• Canales laterales semi-cerrados para reducir
desgaste en el hombro.
• Estructura y costado reforzado para mayor
resistencia a daños por impacto.
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NOTAS

15

Tornel es una marca que ha sido fabricada
en México por más de 85 años.
Desde 2008, se convierte en una marca reconocida
internacionalmente después de que
JK Tyre & Industries LTD. adquiere Tornel
y la convierte en una marca fabricada
en nuestro país por una empresa
a nivel mundial.
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AUTO Y CAMIONETA RADIAL
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REAL
Características
• Canales direccionales más anchos y profundos.
• Huella más ancha.
• Dibujo de piso con secuencia de modulación
optimizada.
• Estructura reforzada.
• Bloques más anchos en el hombro.
Beneficios
• Excelente manejo y tracción a altas velocidades.
• Alto kilometraje. Mejor estabilidad en curvas.
• Reducción de ruido.
• Integridad estructural mejorada.
• Mayor seguridad. Mejor reacción de frenado.
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CLASSIC
Características
• Robustos bloques en el hombro.
• Estructura de diseño especial.
• Dibujo de piso con secuencia de modulación
optimizada.
• Costado flexible.
• Perfil de cavidad optimizado.
Beneficios
• Realza el confort al tomar curvas.
• Menor reacción al magnetismo.
• Reduce el ruido de la llanta.
• Conducción suave.
• Mayor durabilidad.
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AMERICA SELECTA
Características
• Innovador compuesto de piso.
• Mayor área de contacto.
• Dibujo de piso con secuencia
de modulación optimizada.
• Costado extra flexible.
• Cinturones de acero más anchos.
Beneficios
• Baja resistencia al rodamiento
y excelente tracción.
• Mayor agarre y rendimiento de combustible
en largos recorridos.
• Reducción de ruido de la llanta.
• Confort al conducir.
• Mejor reacción al frenado en todos los climas.
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DIRECCIONAL
Características
• Robustos bloques en el hombro.
• Estructura de diseño especial.
• Dibujo de piso con secuencia de modulación
optimizada.
• Costado flexible.
• Perfil de cavidad optimizado.
Beneficios
• Realza el confort al tomar curvas.
• Menor reacción al magnetismo.
• Reduce el ruido de la llanta.
• Conducción suave.
• Mayor durabilidad.
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ASTRAL
Características
• Canales más profundos.
• Secuencia de modulación optimizada
por computadora.
• Bloques más anchos en el hombro.
• Compuesto de nueva generación en el piso.
• Estructura de poliéster.
• Costado especialmente diseñado.
Beneficios
• Aumenta el rendimiento de combustible,
ofreciendo un mayor kilometraje.
• Minimiza el ruido de la llanta.
• Mejor control en curvas y resistencia
al patinaje.
• Excelentes características de manejo
y conducción.
• Estructura mejorada.
• Manejo suave aún en carreteras accidentadas.
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AMERICA SELECTA PLUS
Características
• Diseño de piso optimizado con 4 costillas
complementado con bloques direccionales.
• Compuesto especial.
• Nuevo diseño de costado.
• Compuestos de última generación.
Beneficios
• Excelente agarre y tracción en el manejo.
• Ahorro de combustible.
• Mejor disipación del calor.
• Mayor durabilidad de la llanta.
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DEPORTIVA
Características
• Compuesto de alto rendimiento.
• Técnicas avanzadas en diseño de llantas.
• Dibujo de piso con secuencia de modulación
optimizada.
• Avanzada optimización mecánica.
• Canales más profundos con hule extra.
• Refuerzo especial en el costado.
Beneficios
• Mayor resistencia a la abrasión.
• Mejor agarre y características de desgaste.
• Buena estabilidad y mejor control en curvas.
• Reducción de ruido.
• Mejor manejo en piso seco o mojado.
• Alto kilometraje.
• Llanta ruda para aplicación multi propósitos.
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AMERICA CARGO
La llanta fuerte

Características
• Sólidos bloques en el hombro para reducir
el desgaste regular.
• Dibujo de piso diseñado para reducir el ruido.
Beneficios
• Canales laterales semi-cerrados para reducir
desgaste en el hombro.
• Estructura y costado reforzado para mayor
resistencia a daños por impacto.
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AMERICA AT 909
Características
• Innovador compuesto de piso.
• Mayor área de contacto.
• Dibujo de piso con secuencia
de modulación optimizada.
• Costado extra flexible.
• Múltiples ranuras finas en el piso.
• Cinturones de acero más anchos.
Beneficios
• Baja resistencia al rodamiento
y excelente tracción.
• Mayor agarre.
• Reducción de ruido de la llanta.
• Confort al conducir.
• Mejor reacción al frenado en todos los climas.
• Mejor agarre en piso mojado.
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CORONA
Para calle y pavimento

Características
• Costilla ancha en piso central continuo.
• Diseño de piso de modulación variable
optimizado por computadora.
• Exclusivo dibujo de bloques en el piso.
• Compuesto de nueva generación en el piso.
• Costados de rigidez estabilizada.
Beneficios
• Aumenta la estabilidad, tracción y mejora el frenado.
• Reducción de ruido
• Mejora la dirección.
• Mayor durabilidad de la llanta.
• Agarre mejorado en cualquier época del año.

27

CORONA
Para todo terreno

Características
• Costillas anchas y piso central continuo.
• Diseño de piso de modulación variable
optimizado por computadora.
• Exclusivo dibujo de bloques en el piso.
• Compuesto de nueva generación en el piso.
• Costados de rigidez estabilizada.
Beneficios
• Aumenta la estabilidad, tracción
y mejora el frenado.
• Reducción de ruido.
• Tracción todo terreno.
• Mayor durabilidad de la llanta.
• Agarre mejorado en cualquier época del año.
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AT 09
Características
• Dibujo de piso diseñado especialmente
en bloques.
• Exclusivo compuesto del piso.
• Dibujo de piso con secuencia de modulación
optimizada.
• Huella incrementada.
• Costado con amplias letras blancas/negras
realzadas.
• Fuerte estructura de poliéster con banda textil
adicional sobre los cinturones.
Beneficios
• Alta estabilidad vehicular.
• Para aplicación todo terreno.
• Reducción de ruido.
• Mayor kilometraje y vida de llanta mejorada.
• Diseño renovado
• Mejor integridad estructural en condiciones de
alta carga.
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GUÍA RÁPIDA
Es importante revisar la medida de llanta descrita en la etiqueta de información
del vehículo y la presión de inflado deberá ser la recomendada por
de acuerdo a la medida y modelo de la llanta.

GLOSARIO:
• RV El Símbolo de velocidad se refiere a la velocidad máxima con el que la llanta

puede soportar la carga marcada en el IC (índice de carga), siempre y cuando se
respeten las condiciones de servicio especificadas por
A continuación, se especifica la velocidad en kilómetros por hora de acuerdo
al símbolo mencionado en cada una de las medidas de los productos

• BLK Costados de color negro.
• OWL Letra blanca delineada.
• RWL Letra blanca.

• TT o TUBETYPE Con cámara.
• TL o TUBELESS Sin cámara.
• RPK Revoluciones por kilómetro.

NOTA: Los códigos de las llantas pueden cambiar sin previo aviso.

NOTAS

NOTAS

