




MAXXCROSS SI

MAXXCROSS TI

· Compuesto de hule probado en el “Grand National 
Cross Country Series” ofrece una excelente tracción en 
condiciones suaves / intermedias en la pista de motocross 
todo terreno.
· Los puentes antibalanceo en los “tacones” laterales 
ofrecen una sólida estabilidad en línea recta y mejoran el 
agarre para curvas agresivas.
·Neumático perfecto para cualquier terreno intermedio, 
franco o fangoso.

· Conocido como un neumático intermedio de motocross 
de muy larga duración que funciona excepcionalmente bien 
en condiciones comunes  de intermedias a duras.



MAXCROSS DESSERT

M7319/M7320

· El desierto requiere un neumático que pueda soportar 
altas velocidades y altas temperaturas, y MAXXIS 
Maxcross Desert IT es tan resistente como lo necesitan.
· Compuesto de la banda de rodamiento optimizado para 
la longevidad y para realizar en una amplia variedad de 
terrenos del desierto.

· Este dúo de neumáticos cuenta con compuesto dual avanzado con hule duro y suave para manejo en 
cualquier tipo de terreno y para un control máximo.
·Estos neumáticos tienen “tacos” que son perfectos para expulsar el exceso de lodo y/o barro y están 
probadas en competencias.

M7319 M7320



M6033 / M6034

PRESA SPORT
· Presa Sport Maxxis es un neumático de alto rendimiento 
para motos deportivas, con un diseño de banda de 
rodamiento avanzado y distinguido, perfil angular, Presa 
Sport permite un manejo rápido, preciso y sensible.
· El compuesto de sílice, formulado para una tracción óptima 
en condiciones secas y húmedas, permite temperaturas de
funcionamiento más frías y un máximo agarre tanto en la 
carretera como en la calle.
·Además, la revolucionaria carcasa radial utiliza una 
construcción mono espiral de Kevlar para mantener la 
uniformidad del neumático a altas velocidades.



PRESA DETOUR

TOURING



ATV/UTV MAXXISV
·El diseño de la banda de rodamiento y la huella amplia dan 
al neumático radial de Bighorn una tracción excepcional y 
sus grandes “tacos” largos de hombro ayudan a proteger 
las paredes laterales.

BIG HORN 2.0



M933 RAZR2 / M934 RAZR2

M977/M978



SPEARZ
· Con este diseño único, que se destaca no sólo por su 
aspecto, sino por su excelente tracción, rendimiento de 
frenado, y aumentar la velocidad en curva, es difícil de 
superar en todas las calles.
· Un manejo silencioso hace de la llanta Speraz uno de los 
neumáticos líderes para el uso en carretera.
· Con un compuesto de hule óptimo, ofrece un agarre fiable 
y da confianza en pavimento mojado

LIBERTY



RAZR XC

SUPERMAXX

PRÓXIMAMENTE...






