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JK TYRE, fabricante de llantas Agrícolas, Industriales
y OTR con la más avanzada tecnología desarrollada en sus 

centros de investigación tecnológica en India, presenta 
su línea de productos fabricados en México por JK Tornel.  

Única empresa fabricante de llantas Agrícolas
e Industriales en nuestro país para el Agro, la industria 

Mexicana y de Las Américas.
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FIELD KING

Características
• Óptima profundidad de piso con barras anchas.
• Diseño de piso optimizado por medio de simulación 
  en computadora. 
• Óptimo entrelazado al centro para incrementar área  
  de contacto. 
• Refuerzo central entre barras.
• Removedores de lodo o limpiadores especiales 
  entre barras.
 
Beneficios
• Excelente tracción.
• Permite mejor arrastre y arado, incluso en suelo duro.
• Mayor vida útil por desgaste uniforme.
• Incrementa estabilidad al rodar y reduce deformación 
  de banda de rodamiento.
• Efectiva remoción de lodo entre barras de la banda 
  de rodamiento.
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FIELD KING

Características
• Óptima profundidad de piso con barras anchas.
• Diseño de piso optimizado por medio de simulación 
  en computadora. 
• Óptimo entrelazado al centro para incrementar área  
  de contacto. 
• Refuerzo central entre barras.
• Removedores de lodo o limpiadores especiales 
  entre  barras.
 
Beneficios
• Excelente tracción.
• Permite mejor arrastre y arado, incluso en suelo duro.
• Mayor vida útil por desgaste uniforme.
• Incrementa estabilidad al rodar y reduce deformación 
  de banda de rodamiento.
• Efectiva remoción de lodo entre barras de la banda 
  de rodamiento.
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TRAC MASTER

Características
• Diseño especial en piso de barras cruzadas.
• Mayor distancia entre barras. 
• Mayor cantidad de hule al centro.
• Área de contacto optimizada.
• Refuerzo central entre barras.

Beneficios
• Reducción de patinaje.
• Evita acumulamiento de lodo y tierra, mejorando 
  tracción.
• Incrementa estabilidad, facilidad de manejo y mejora  
  de tracción. 
• Mayor vida útil por desgaste uniforme.
• Reduce deformación de banda de rodamiento.
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FIELD KING X

Características
• Diseño especial en piso de barras cruzadas 
  y entrelazadas.
• Mayor área de contacto.
• Área de contacto optimizada.
• Nuevo compuesto de piso formulado con silicas 
  de última generación. 

Beneficios
• Piso con excelente tracción y auto limpieza de la  
  banda de rodamiento. 
• Reduce la compactación de piso.
• Mayor vida útil por desgaste uniforme.
• Excelente resistencia a cortes, desgaste y desgarre.



10

TRAC SUPER

Características
• Diseño especial de piso con barras profundas 
  con multiángulos. 
• Refuerzo central entre barras.
• Mayor cantidad de hule al centro.
• Área de contacto optimizada.
• Compuesto especial de piso.

Beneficios
• Genera mejor agarre y efectiva autolimpieza.
• Incrementa estabilidad al rodar y reduce la      
  deformación de la banda de rodamiento. 
• Mayor tracción y facilidad de manejo. 
• Mayor vida útil por desgaste uniforme.
• Excelente resistencia a cortes, desgaste
  y desgarre.
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FF 99

Características
• Diseño especial de piso con 3 costillas.
• Pequeñas barras entre costillas.
• Protectores especiales de piso.
• Fuerte estructura del casco.

Beneficios
• Fácil manejo y buena estabilidad.
• Autolimpieza entre costillas y protección de la  
  estructura ante posibles daños.
• Proporciona mayor capacidad de carga.
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RIB KING

Características
• Diseño de 4 costillas.
• Protectores especiales de piso.
• Fuerte estructura del casco.

Beneficios
• Mayor flotación y mejor estabilidad para facilitar 
  su manejo.
• Autolimpieza entre costillas y protección de la  
  estructura ante posibles daños.
• Proporciona mayor capacidad de carga.
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FI 99

Características
• Diseño especial desarrollado empleando técnicas    
  avanzadas de simulación.
• Fuerte estructura de nylon.
• Compuesto especial de piso.

Beneficios
• Buena flotación y estabilidad con fácil rodado. 
• Alta durabilidad del casco.
• Menor desgaste y mayor vida útil.
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IND 99

Características
• Agresivo diseño de  “dientes de sierra”
  con 5 costillas. 
• Protectores y compuestos especiales de piso.
• Casco con fuerte estructura de nylon.

Beneficios
• Facilidad de manejo y desgaste uniforme.
• Reduce el desgaste y minimiza cortaduras en el piso  
  de la llanta.
• Proporciona gran capacidad de carga y durabilidad.
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JET LIFT

Características
• Diseño especial de piso con bloques.
• Nuevo compuesto de piso formulado con silicas 
  de última generación. 
• Reforzada con fuerte estructura de nylon. 
• Bloques grandes y anchos para mayor área 
  de contacto. 
 
Beneficios
• Provee máxima estabilidad  durante el levantamiento  
  de cargas y maniobrabilidad.
• Excelente resistencia a cortes, desgaste y desgarre.
• Provee mayor capacidad de carga.
• Mayor durabilidad.
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JET TRAX HD

Características
• Piso con bloques anchos y planos con mayor 
  profundidad. 
• Llanta ancha con dibujo de piso profundo, costado  
  de mayor espesor y fuerte estructura.
• Protección especial en la ceja.
• Nuevo compuesto de piso formulado con silicas de 
  última generación. 

Beneficios
• Mejora el desempeño bajo condiciones severas.
• Mayor vida útil. 
• Asegura mayor protección contra daños
  entre la ceja y el rin.
• Excelente resistencia a cortes, desgaste y desgarre.
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JET TRAX SUPER 

Características 
• Diseño de piso con barras anchas, planas 
  y escalonadas. 
• Barra central de refuerzo.
• Costado ancho y reforzado.
• Diseño especial con protección contra el rin.
• Nuevo compuesto de piso formulado con silicas 
  de última generación.

Beneficios
• Buen desempeño en gran variedad 
  de aplicaciones fuera de carretera.
• Minimiza la deformación del piso y protege 
  la estructura. 
• Asegura mayor vida util y estabilidad de los costados.
• Mayor protección evitando deformaciones por el rin  
  en el área de la ceja.
• Excelente resistencia a cortes, desgaste y desgarre.
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INDUSTRIAL DX

Características
• Dibujo direccional optimizado por técnicas 
  de simulación de desempeño.
• Piso con mayor traslape de barras y cantidad 
  de hule al centro.
• Desgaste uniforme.
• Compuesto especial de piso.
• Casco robusto con estructura de nylon.

Beneficios
• Proveé excelente tracción.
• Da fortaleza y estabilidad al piso incluso 
  en condiciones severas de operación. 
• Gran resistencia a la deformación, desgarre 
  y agrietameinto.
• Mayor durabilidad.
• Excelente capacidad de carga y estabilidad.
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INDUSTRIAL KING

Características 
• Óptima profundidad de piso con barras más anchas.
• Dibujo direccional optimizado con técnicas 
  avanzadas de simulación del desempeño, 
  con refuerzo al centro.
• Protectores especiales entre las barras.
• Compuestos especialmente formulados, con casco 
  de fuerte estructura de nylon.

Beneficios
• Excelente tracción.
• Fortaleza y estabilidad a la llanta bajo condiciones 
  severas de operación. 
• Ayuda a proteger el casco contra daños y alarga la 
  vida útil de la llanta.
• Resistente a los cortes, perforaciones,deformación,   
  agrietamiento  y abrasión, con gran capacidad de  
  carga.



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.

Costados de color negro.
Con cámara.

Sin cámara.
Revoluciones por kilómetro.

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

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

GLOSARIO:
• RV

• BLK
• TT o TUBETYPE

• TL o TUBELESS
• RPK
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