
M A D E  T O  F E E L  G O O D.

 La nueva gama OMNITRAC. 
 Rendimiento en el que puedes 
 confiar, protegido por 
 la tecnología DuraShield. 
 Garantizado 



Con los neumáticos Goodyear OMNITRAC, obtiene 
algo que el dinero no puede comprar: tranquilidad.

Estamos tan seguros de nuestra tecnología patentada DuraShield *,
que ofrecemos a  clientes elegidos ** nuestra garantía OMNITRAC
gratis. 

La garantía proporciona cobertura accidental contra daños en los 
neumáticos y 100% de aceptación de la cubierta recauchutada, con 
un simple registro y reclamaciones a través de nuestro portal www.
MyGoodyear.eu. ** 

Goodyear entiende que los negocios pueden ser difíciles y cada 
decisión cuenta. Pero con nuestro exclusivo programa de garantía, 
tendrá una cosa menos de qué preocuparse.

OMNITRAC con tecnología patentada DuraShield *.
El neumático con tranquilidad garantizada.

Gratis para todos los clientes OMNITRAC S y D** 

Cubre daños accidentales en los neumáticos. 

Cubre el 100% de la aceptación de la carcasa 
recauchutada.

 Tranquilidad mental. 
 Granatizada. 

La garantía de daños accidentales en los neumáticos y el 100% de garantía de aceptación de las carcasas recauchutadas tiene un límite de tiempo y solo cubre los 
neumáticos definidos en los Términos y condiciones de la campaña “Garantía OMNITRAC” organizada por Goodyear Dunlop Tires Operations S.A.

La campaña “Garantía OMNITRAC” comienza el 1 de diciembre de 2018 y finaliza el 31 de diciembre de 2018. Para obtener información más detallada, consulte los 
Términos y condiciones de la campaña “Garantía OMNITRAC” en el portal www.mygoodyear.eu.

* Excluyendo OMNITRAC S 385/65R22.5

** Condiciones aplicadas. Para conocer los términos y condiciones completos, visite www.mygoodyear.eu



 Nueva gama 
 Goodyear OMNITRAC 

La nueva gama OMNITRAC está diseñada específicamente para los vehículos que operan en la aplicación de servicio 

mixto de hoy en día, donde se enfrentan a las difíciles condiciones de las carreteras sin pavimentar pero que operan 

predominantemente en carretera. Proporciona más eficiencia en carretera y más robustez y tracción en carreteras 

sin pavimentar, a la vez que otorga un gran valor a las flotas gracias a su robustez y recauchutabilidad y vida útil 

prolongada de los neumáticos.

Las nuevas características de la gama OMNITRAC.

  Mayor durabilidad y recauchutabilidad mediante la 
introducción de la innovadora tecnología DuraShield * 
y la nueva construcción y compuestos de la banda de 
rodadura.

  Tracción en carreteras pavimentadas y no pavimentadas 
con mayor actuación de invierno y Three Peak Mountain 
Snowflake. Marcado en todos los neumáticos OMNITRAC 

 Larga vida útil y kilometraje

Tecnología DuraShield *

El nuevo OMNITRAC S y D presenta la innovadora tecnología de carcasas 

DuraShield *.

Una capa superior no metálica evita que la humedad entre en contacto 

con las correas de acero y protege la estructura de la carcasa de daños y 

corrosión. El nuevo diseño mejora la durabilidad a lo largo de la vida útil 

del neumático y ofrece condiciones ideales para un recauchutado de alta 

calidad.

Capa superior DuraShield

La máxima protección contra la corrosión de la 

carcasa del neumático, que establece nuevos 

estándares de resistencia al daño y rendimiento de 

recauchutado.

OMNITRAC S
El nuevo neumático OMNITRAC S para ejes de dirección está 

diseñado para hacer frente a las características específicas 

de los neumáticos utilizados en las aplicaciones modernas 

de servicio mixto. 

Cuenta con un muy buen rendimiento de desgaste en carre-

tera, una resistencia significativamente mejorada al daño de 

la banda de rodadura y una excelente capacidad de recau-

chutado gracias a la innovadora tecnología DuraShield *.

Características Cómo funciona Ventaja

1 Robusto diseño de 5 nervaduras (24 “= 4 
nervaduras)

Mejora la durabilidad y la distribución de la presión. Alto kilometraje y desgaste uniforme

2 Laminillas de la banda de rodadura y surcos en 
zig-zag.

Las laminillas duplican el número de bordes de 
adherencia; los surcos en zig-zag proporcionan un 
agarre extra

Marcaje 3PMSF en todos los tamaños y posiciones, 
mejor tracción en los ejes de dirección (aquaplanning)

3 Formas de ranura de “extracción rápida” que 
impiden la entrada de piedras

Reduce la retención de piedras; protección eficaz 
contra la perforación de piedras y agrietamiento de 
surcos.

Excelentes capacidades de autolimpieza, mayor 
durabilidad de la carcasa, alto potencial de 
kilometraje

4 Compuesto en la banda para disipar calor y de alta 
abrasion

Mayor cantidad de material debajo del dibujo y 
compuesto resistente a desgarres

Alto kilometraje y durabilidad de la carcasa; 
Protección contra daños por piedras.

5 Tecnología DuraShield *
Banda superior de poliéster para la máxima 
protección de la carcasa contra la corrosión

Nuevo nivel de durabilidad de la carcasa y 
rendimiento de recauchutado
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Tamaño
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Símbolo
de velocidad

Pos. Anchura
de la llanta Comentarios

Eficiencia
de combustible

Agarre
en mojado

Emisión
de ruido (dB)

13R22.5 156/150 K 9.00/9.75 C B 71 

295/80R22.5 152/148 K 8.25/9.00 D B 71 

315/80R22.5 156/150 K 9.00/9.75 D B 73 

315/70R22.5 156/150 K 9.00/9.75 Alta carga En desarrollo

385/65R22.5 160 (158) K (L) 11.75 No tecnología DuraShield En desarrollo

325/95R24 162/160 K 8.50/9.00 No RFID C B 72 

Tabla de detalles técnicos

El OMNITRAC S es reesculturable y recauchutable y se ha desarrollado de acuerdo con el enfoque del 

“Concepto de vida múltiple”, lo que permite a las flotas hacer el mejor uso de sus neumáticos y reducir 

sustancialmente su coste por kilómetro.

Recauchutado y reesculturado

  Durabilidad y recauchutado 
mejoradas combinadas con un 
alto potencial de kilometraje

Recomendaciones de reesculturado

Nueva banda de rodadura 80% desgastado Neumático reesculturado

Máxima profundidad de reesculturado 3 mm, ancho de reesculturado 6 mm

[DIRECCIÓN]

24”

* Excluyendo OMNITRAC S 385/65R22.5

22.5”



OMNITRAC MST II
El neumático para remolque OMNITRAC MST II presenta una 

banda de rodadura amplia y una cavidad de radio múltiple para 

un desgaste uniforme y un mayor potencial de kilometraje.

El diseño del bloque central masivo y las ranuras anchas del 

hombro proporcionan una excelente resistencia al daño y una 

alta estabilidad.

Características Cómo funciona Ventaja

1 Pisada ancha con cavidad multi radio. Distribución uniforme de la presión del suelo.
Desgaste reducido de la banda de rodadura y alto 
potencial de kilometraje.

2 Costillas de línea central masiva
Mayor resistencia a los cortes, astillado y 
fragmentación.

Excelente resistencia al daño, alto nivel de 
estabilidad.

3 Ranura de la línea central en zig-zag y diseño del 
borde del bloque de desplazamiento

Mejora de la tracción y el frenado en y fuera de 
carretera.

Movilidad en todas las condiciones dentro y fuera de 
la carretera, buen agarre sobre mojado

4 Capacidad de autolimpieza. Reducción de la conservación y taladro de piedras Mayor durabilidad y recauchutabilidad.

[REMOLQUE]
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385/65R22.5 160 (158) K (L) 11.75 C B 72 

445/65R22.5 169 K 13.00/14.00 B B 71 

Tabla de detalles técnicos

El OMNITRAC MST II es reesculturable y recauchutable y se ha desarrollado de acuerdo con el enfoque 

del “Concepto de vida múltiple”, lo que permite a las flotas hacer el mejor uso de sus neumáticos y reducir 

sustancialmente su coste por kilómetro.

Recauchutado y reesculturado

  Excelente durabilidad y robus-
tez combinadas con un alto po-
tencial de kilometraje en aplica-
ciones en y fuera de carretera

Recomendaciones de reesculturado

Nueva banda de rodadura 80% desgastado Neumático reesculturado

Máxima profundidad de reesculturado 3 mm, ancho de reesculturado 8 mm

OMNITRAC D
El nuevo neumático del eje motriz OMNITRAC D se adapta a las carac-

terísticas necesarias para los neumáticos utilizados en los segmentos 

de servicio mixto moderno.

Cuenta con un excelente rendimiento de desgaste en la carretera, una 

excelente tracción en todas las superficies, una vida útil más larga de 

los neumáticos y una mejor capacidad de recauchutado a través de 

la resistencia mejorada al daño de la banda de rodadura gracias a la 

innovadora tecnología DuraShield.

Características Cómo funciona Ventaja

1 Diseño direccional de la banda de rodadura de 3 
nervaduras con bloques de laminillas

Las laminillas duplican el número de bordes de 
adherencia.

Marcaje 3PMSF, mejor tracción en todo tipo de 
condiciones y superficies

2 Amplia area central de contacto con barras 
conectoras

La enorme costilla central proporciona una alta 
Resistencia a daños

Desgaste uniforme en condiciones de carretera 
abrasivas, alto potencial de kilometraje y durabilidad 
de la carcasa

3 Ranuras abiertas de los hombros con protectores 
para evitar la  penetración de piedras.

Excelente drenaje de lodo y rechazo de piedras, 
retiene un alto nivel de tracción cuando se usa

Alta tracción durante toda la vida útil de los 
neumáticos y en todas las condiciones de la calzada.

4 Compuesto en la banda para disipar calor y de alta 
abrasion

Mayor cantidad de material debajo del dibujo y 
compuesto resistente a desgarres

Alto kilometraje y durabilidad de la carcasa; 
protección contra daños causados por piedras y 
desgarres

5 Tecnología DuraShield
Banda superior de poliéster para la máxima 
protección de la carcasa contra la corrosión

Nuevo nivel de durabilidad de la carcasa y 
rendimiento de recauchutado

[DIRECCIÓN]
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13R22.5 156/150 K 9.00/9.75 D B 75 

295/80R22.5 152/148 K 8.25/9.00 D B 75 

315/80R22.5 156/150 K 9.00/9.75 D B 75 

315/70R22.5 154 (152) K (M) 9.00/9.75 En desarrollo

Tabla de detalles técnicos

El OMNITRAC D es reesculturable y recauchutable y se ha desarrollado de acuerdo con el enfoque del 

“Concepto de vida múltiple”, lo que permite a las flotas hacer el mejor uso de sus neumáticos y reducir 

sustancialmente su coste por kilómetro.

Recauchutado y reesculturado

  Mayor durabilidad y recauchutabi-
lidad en combinación con tracción 
durante toda su vida útil

Recomendaciones de reesculturado

Nueva banda de rodadura 80% desgastado Neumático reesculturado

Máxima profundidad de reesculturado 3 mm, ancho de reesculturado 6 mm

* ‘FRT’ significa ‘Free Rolling Tire’ y es una marca legal de acuerdo con el Reglamento Nº 54 de la CEPE, que indica que el neumático está específicamente diseñado y destinado para el equipamiento de los ejes de remolque y los vehículos 
de motor que no sean la dirección delantera y Todos los ejes motrices. Por lo tanto, estos neumáticos para remolque marcados como ‘FRT’ deben usarse exclusivamente en los ejes del remolque y en los vehículos motorizados que no sean la 
dirección delantera y todos los ejes de transmisión y no deben instalarse en ninguna otra posición. Goodyear Dunlop no garantiza y no se responsabiliza por ningún reclamo de responsabilidad potencial relacionado con neumáticos FRT instalados 
fuera de estas recomendaciones.

*



Goodyear permite a las flotas optimizar el rendimiento de sus últimos neumáticos para camiones Goodyear a través del exclusivo 

TreadMax Proceso de recauchutado MoldCure. Utilizando solo fundas MaxTechnology, Goodyear TreadMax se producen 

utilizando el mismo dibujo de la banda de rodadura y los materiales utilizados para los neumáticos nuevos. Al hacerlo, Goodyear 

TreadMax ofrece un rendimiento similar a los neumáticos nuevos y permite a las flotas maximizar su inversión en los últimos 

desarrollos de productos Goodyear.

M A D E  T O  F E E L  G O O D.

Identificación RFID

Las etiquetas RFID están integradas en 
OMNITRAC S y D

Una etiqueta RFID está incrustada dentro del neumático * y permite 

una identificación y conectividad simples a los sistemas de gestión y 

seguimiento de neumáticos. El RFID contiene información estándar 

ISO según la codificación SGTIN96.

Los neumáticos se pueden comunicar con una red en la nube en 

un nivel de número de serie individual y, por lo tanto, permiten una 

mejor gestión del flujo de los neumáticos.

Producido por
Goodyear Dunlop Tires Operations
1118/LUX-ENG

www.goodyear.eu/truck

RFID logo:

En el lado contrario al número de serie

En el lado del número de serie

* Excluyendo 325/95R24 OMNITRAC S
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