Fundada en 1968, en RoadRunner
Somos pioneros en la fabricación y distribución de neumáticos industriales de alta calidad.
La confianza, calidad,
innovación y el compromiso nos distinguen del resto de los competidores. Continuamos expandiendo nuestra línea de
productos mediante el uso de nuevas tecnologías, nuevos compuestos y técnicas de fabricación de acuerdo a los altos
estándares de calidad que el mercado de hoy demanda.
Nuestros productos se utilizan en:
t.POUBDBrgas Industriales
t.BOFKPEFNBUFSJBMQBra la construcción
t.JOJDBrgadores para almacén
y en exteriores: minas, agricultura y la línea aérea.

RoadRunner es tu socio de negocios y te
proporciona los medios para comprender las
verdaderas necesidades de los usuarios finales y
responder a ellas de la mejor manera. Contamos
con la experiencia y el respaldo de una gran empresa
para hacerlo.
Sabemos que actualmente las aplicaciones son
más demandantes que nunca y las expectativas de
los clientes en cuanto a servicio y calidad, cada vez
mas exigentes. Las llantas deben fabricarse con altos
estándares de calidad que satisfagan las demandas de
los usuarios a lo largo de su vida sin comprometer su
desempeño.
46 Años de experiencia nos han mostrado que elegir las llantas
equivocadas pueden hacer que el mejor equipo parezca el peor
y más costoso:

t*ODSFNFOUBMPTDPTUPTEFNBOUFOJNJFOUP
t6TBNÈTDPNCVTUJCMF
t4FSFEVDFMBWJEBEFMNPUPS
t%JTNJOVZFMBEVSBDJØOEFMBCatería
t-BQSPEVDUJWJEBETFWFEJTNJOVJEB
t&TNFOPTTFHVSP
t Tiene menor capacidad de carga
t4FJODSFNFOUBMBSFTJTUFODJBEFMSPEBEP

¿Desea saber más? ¡Contáctenos!:

roadrunnertires.com
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¡Todo un mundo de llantas!

Los equipos de
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utilizan productos de la familia
RoadRunner desde su fabricación

La mayoría de las llantas se fabrican
hoy con moldes de inyección, proceso
que disminuye la resistencia y duración
del hule.
Solid Solver es una llanta construida
por compresión, un proceso que permite
que las capas de hule natural mantengan su consistencia original, prolongando así la durabilidad de la llanta,
haciéndola más resistente y confiable.

PRODUCTOS Y CARACTERÍSTICAS
LÍNEA

BENEFICIO

4FNJTØMJEB,SFTJMFOUF
PSVEPNÈUJDB

.FEJEBTBEBQUBCMFTFOVOBBNQMJBWBSJFEBEEF
BQMJDBDJPOFT

4ØMJEBT
DPOBSPNFUÈMJDP

(SBODBQBDJEBEEFDBSHBZFYUFOTBWJEBEFMBMMBOUB

PPMJVSFUBOP

&TUÈOGPSNVMBEBTQBSBVOEFTFNQF×PFYDFQDJPOBM
DPOFMNBZPSSBOHPEFBQMJDBDJPOFTFOMBJOEVTUSJB

/FVNÈUJDBT

(SBODPNPEJEBEZTFHVSJEBEEFNBOFKPFOUPEBTMBT
TVQFSfiDJFT

OTROS PRODUCTOS
t4LJE4UFFSOFVNÈUJDB,TFNJTØMJEB,VOJEJSFDDJPOBMt0SVHBT
t3FMMFOPEFMMBOUBTt$ÈNBSBTt$PSCBUBTt3JNTt-MBOUBTFDPMØHJDBTPSFDJDMBEBT
ZNVDIPNÈT
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PRODUCTOS Y CARACTERÍSTICAS
LÍNEA

ATRIBUTOS GENERALES

VENTAJAS

CARACTERÍSTICAS

SEMISÓLIDA,
Mayor estabilidad
RESILENTE
Dibujo de 3 a 1 más
O RUDOMÁTICA
duración

Compuesto Universal:
100% Hule Natural con aditivos
que incrementan la resistencia al
desgarre

Mayor seguridad y
capacidad de carga

Compuesto No Manchante: 100%
Hule Natural mezclado con silica y
aditivos especiales

Tres capas de construcción

Gran estabilidad

Compuesto Universal:
100% Hule Natural con aditivos
que incrementan la resistencia al
desgarro

Excelente resistencia al desgarro y
resilencia

SÓLIDAS CON
ARO METÁLICO

Gran capacidad de carga
Mayor tracción
Menor daño de piso
Prueba de ponchaduras
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Un centro altamente elástico que
absorve la vibración y facilita el

Baja resistencia a los giros para
minimizar la energía y economizar
su rodada

Medidas aplicables en una amplia
variedad de aplicaciones

Compuesto Fibra de vidrio:
Minimiza la fexión y la acumulación
de calor bajo cargas pesadas.

Compuesto Fibra de vidrio:
100% Hule Natural impregnado de
filamentos de Fibra de vidrio.

::

Pisadas con un diseño agresivo y
grueso para una extensa duración

Compuesto no manchante:
Resistente a la abrasión, reduce el
drenaje de la bateria

Compuesto No Manchante:
100% Hule Natural mezclado con
silica y aditivos especiales

BENEFICIOS

Compuesto Universal:
Maximo servicio en combustion
interna de vehiculos industriales
motorizados.
Compuesto No manchante:
Maxima capacidad de carga
y mayor duración de entre las
llantas no manchantes.
Compuesto Fibra de vidrio:
Incrementa la capacidad de
carga, mientras extiende la vida
de la llanta para el uso en ejes de
dirección.

::

PRODUCTOS Y CARACTERÍSTICAS
LÍNEA
POLIURETANO

ATRIBUTOS GENERALES
Mayor estabilidad
Dibujo de 3 a 1 veces
mayor duración
Mayor seguridad y
capacidad de carga
Ultimo avance en
formulación de polímeros

CARACTERÍSTICAS

VENTAJAS

G Max- formulación para un
desempeño excepcional con el
mayor rango de aplicaciones en la
industria

Cargas pesadas

L Max- Compuesto Premium
Formulado para un maximo
desempeño

Resistencia en giros

Largos recorridos
Operación Continua

BENEFICIOS
Aplicación en pisos pintados,
congeladores, pisos con líquidos,
químicos, etc.

Drenaje de batería reducido
No manchante

V Max: Unica formulación para el
estándar de la dureza

Suave Manejo
Tracción
Reducción de ruido
Vibración

NEUMÁTICAS

Confort y seguridad en
todas las superficies

Varios dibujos, diversos compuestos.

Alto kilometraje
Manejo adaptado a cada tipo de
superficie
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Múltiples aplicaciones

FÁBRICA ROADRUNNER

Sábanas de hule fresco y natural son la base de nuestras llantas.
Los molinos comprimen el hule para evitar fallas o burbujas de aire que le quitan fuerza a la llanta.
Nuestros moldes se controlan con un sistema computarizado que mide constantemente la temperatura, la presión y otros
factores para asegurar la máxima calidad posible en cada llanta.

::
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¡TODO UN MUNDO DE LLANTAS!

Contamos con un stock de más de 30 millones de dólares con disponibilidad inmediata que nos permite ofrecerle TODAS las
no manchantes, llantas neumáticas, load wheels, rines… ¡Todo para el mundo de gomas industriales!
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