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Conozca nuestra línea de llantas convencionales
para Camión y Camión Ligero, la cuales están diseñadas

y construidas con la tecnología desarrollada en
los Centros de Investigación Tecnológica de JK TYRE en 

India y JK TORNEL en México, para resistir las condiciones 
de manejo más adversas, la transportación en caminos 

difíciles y el trabajo rudo.

CAMIÓN LIGERO CONVENCIONAL
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JET RIB JET TRAK

Características
• Más hule en la banda de rodamiento.
• Piso de la banda de rodamiento más ancho.
• Banda de rodamiento de doble radio.
• Ranuras especiales geométricamente 
  diseñadas.
 
Beneficios
•  Alto kilometraje.
• Mejor control y agarre en carretera.
• Desgaste uniforme.
• Excelente resistencia al crecimiento de grietas.

Características
• Dimensiones más grandes de tipo piramidal.
• Más hule a lo ancho de la banda de rodamiento 
  y compuesto especial.
• Fuerte estructura. 
 
Beneficios
• Buena capacidad de carga.
• Alto kilometraje.
• Alto renovado de casco.

Ofrece una mezcla excelente de alto 
kilometraje y capacidad de carga

Excelente combinación de alto 
kilometraje  y capacidad de carga
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JM 19

Características
• Diseño de nueva generación. 
• Surcos especialmente diseñados.
• Construcción de doble cuerda.
• Más hule en la banda de rodamiento. 

Beneficios
• Excelente y suave desgaste natural.
• Mejor control y agarre en carretera.
• Construcción fuerte y firme.
• Alto kilometraje.

Ofrece alto kilometraje y excelente 
características de desgaste

JET RIB MX

Características
• Piso profundo y extra ancho.
• Doble compuesto de piso.
• Casco de Nylon fuerte.
• Piso con doble radio y costillas rectas.

Beneficios
• Kilometraje sobresaliente.
• Rodamiento frío.
• Alto renovado de casco.
• Desgaste regular.
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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.

CAMIÓN CONVENCIONAL

La marca de llantas JK Tyre desarrollada en los centros de 
Tecnología en India, tiene ahora su Centro de Tecnología 

Satélite ubicado en México donde bajo el cuidado de 
más de 200 científicos en India y México se desarrollan 
las llantas  JK Tyre y Tornel fabricadas en sus 3 plantas 
de producción en territorio Mexicano para enfrentar las 
condiciones más adversas de manejo y satisfacer las 

necesidades de los Mercados del continente Americano.
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HI WAY KING

Características
• Ranuras de hombros más anchas y costillas simples 
  en el hombro.
• Surcos profundos con diseño en zig-zag.
• Piso de banda de rodamiento más ancha.
• Diseño exclusivo de soporte.

Beneficios
• Excelente maniobrabilidad.
• Excelente tracción y agarre.
• Mejorada distribución de carga y desgaste.
• Excelente disipación del calor y capacidad 
  de acondicionamiento.

Ofrece buen kilometraje, durabilidad y capacidad 
de acondicionamiento para todo equipo de llantas

FLEETKING

Características
• Banda de rodamiento profunda con 
  un compuesto único.
• Piso de banda de rodamiento más ancha.
• Agresivo modelo de 5 costillas.
• Hombros redondeados.

Beneficios
• Larga vida de la llanta.
• Desgaste uniforme y agarre más amplio 
  en carretera.
• Buena tracción y eficiente canalización 
  del agua. 
• Manejo suave.

Ofrece buen kilometraje y durabilidad
 en toda aplicación 
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FLEETKING 100

Características
• Compuesto de hule con baja
  acumulación de calor.
• Pisada ancha.
• Agresivo modelo de 5 costillas dentadas.
• Hombros redondeados.

Beneficios
• Larga vida útil y mayor desempeño.
• Desgaste uniforme.
• Buena tracción y eficiente canalización del agua. 
• Suave maniobrabilidad.

JET KING

Características
• Compuesto especial en la banda 
  de rodamiento con fuerte matriz de hule.
• Cubierta fuerte. 

Beneficios
• Mayor kilometraje.
• Buena capacidad de carga.

Ofrece una combinación superior de 
kilometraje y durabilidad estructural
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JET RIB MX

Características
• Piso profundo y extra ancho.
• Doble compuesto de piso.
• Casco de Nylon fuerte.
• Piso con doble radio y costillas rectas. 

Beneficios
• Kilometraje sobresaliente.
• Rodamiento frío.
• Alto renovado de casco.
• Desgaste regular.

Proporciona una excelente combinación 
de kilomentraje y Capacidad de Renovación

JET TRAK

Características
• Dimensiones más grandes de tipo piramidal.  
• Más hule a lo ancho de la banda de rodamiento 
  y compuesto especial.
• Fuerte estructura. 
 
Beneficios
• Buena capacidad de carga.
• Alto kilometraje.
• Alto renovado de casco.

Excelente combinación de alto 
kilometraje y capacidad de carga
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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.

CAMIÓN LIGERO CONVENCIONAL

Tornel, prestigiada marca de llantas por más de 80 años
en México, presenta la más completa línea de productos
fabricados en nuestro país con tecnología desarrollada

en India por JK Tyre Industries; basada en la experiencia
de ocho décadas en satisfacer las necesidades

del mercado y enfrentar las condiciones más adversas
de manejo en los caminos y carreteras de toda América.



2120

TXL-PLUS TUF PLUS

Características
• Piso plano y ancho. 
• Hombro redondeados.
• Cinco agresivas costillas mostradas
  en diseño de diente con ranuras optimizadas.
• Casco de nylon fuerte.

Beneficios
• Alto kilometraje.
• Suave y fácil maniobrabilidad.
• Excelente control.
• Alto renovado de casco y múltiples renovadas.

Características
• Hombros fuertes y costillas centrales 
  en la estructura.
• Profunda banda de rodamiento
  con abertura más ancha.
• Material especial para una cubierta más fuerte.

Beneficios
• Buena capacidad de carga y excelente desempeño  
  en la aplicación “Dentro y Fuera” de carretera.
• Más larga vida útil.
• Alta durabilidad estructural y desempeño.

Ofrece buen kilometraje, durabilidad y capacidad 
de acondicionamiento para todo equipo de llantas



2322

TXP-PLUS

Características
• Hule extra en el centro.
• Excelente modelo de 5 costillas.
• Fuerte cubierta de nylon.
• Banda de rodamiento de doble radio.

Beneficios
• Buen kilometraje.
• Excelente control de dirección.
• Más resistencia a los cortes.
• Desgaste suave y uniforme.

TXM-PLUS

Características
• Hule extra en el centro.
• Excelente modelo de 5 costillas.
• Fuerte cubierta de nylon.
• Banda de rodamiento de doble radio.

Beneficios
• Buen kilometraje.
• Excelente control de dirección.
• Más resistencia a los cortes.
• Desgaste suave y uniforme.

Ofrece una combinación superior de 
kilometraje y durabilidad estructural
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TXR-PLUS

Características
• Más hule en la banda de rodamiento.
• Piso de la banda de rodamiento más ancho.
• Banda de rodamiento de doble radio.
• Ranuras especiales geométricamente diseñadas.

Beneficios
• Alto kilometraje.
• Mejor control y agarre en carretera.
• Desgaste uniforme.
• Excelente resistencia al crecimiento de grietas.

T-305

Características
• Aplicación en eje delantero.
• Dibujo en zig-zag más ancho.
• Atractivo diseño de los disipadores.
• Fuerte estructura de nylon.

Beneficios
• Fácil maniobra.
• Mejor control de dirección
  aún en pendientes pronunciadas
• Mejora la estética del vehículo.
• Muy buena capacidad para transportar la carga.
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T-1300

Características
• Perfil de cavidad optimizado con periferia 
  interna más grande. 
• Desarrollo especial del compuesto de piso.
• Anchos disipadores de calor. 
• Fuerte estructura de nylon.

Beneficios
• Distribución uniforme de la presión de contacto. 
• Corre más fría y prolonga la vida de la llanta 
  con múltiples renivados.   
• Baja generación de calor. 
• Mayor capacidad para transportar la carga 
  y excelente renovabilidad.

AMÉRICA TRACCIÓN

Características
• Amplios canales laterales en los hombros. 
• Atractivo dibujo con canales
  laterales y longitudinales. 
• Desarrollo especial del compuesto de piso.
• Fuerte región de la ceja y compuesto 
  especialmente desarrollado para el sellante.

Beneficios
• Excelente tracción en todos los terrenos.
• Buen control de dirección y tracción
  en una combinación optimizada.
• Excelente resistencia a cortes y desgranamiento.
• Excelente retención de aire en la aplicación tipo
  sin cámara. 
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TRAC-1700

Características
• Dimensiones más grandes y anchas
  en la profundidad de piso.
• Ruda apariencia del dibujo con 
  canales laterales en la región del hombro.
• Espacio entre todas las barras. 
• Finas ranuras entre las huellas de la llanta.

Beneficios
• Excelente vida de la llanta.
• Excelente tracción y buen control
  en todos los terrenos.
• Muy buena disipación del calor. 
• Excelente apariencia al desgaste.

MT

Características
• Rudo dibujo de barras cortas.
• Amplios canales laterales en el hombro.
• Fuerte región de la ceja y compuesto 
  especialmente desarrollado para el sellante.
• Canales en zig-zag sobre la costilla central.

Beneficios
• Para aplicación “Dentro y Fuera” de carretera.
• Excelente tracción en todos los terrenos.
• Excelente retención de aire
  en la aplicación tipo sin cámara.
• Muy buen control de dirección y tracción.
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AMAZONAS

Características
• Dibujo de barras cortas y anchas
  con tres costillas centrales. 
• Diseño especialmente desarrollado
  para los disipadores.
• Desarrollo especial del compuesto de piso.
• Fuerte región de la ceja y compuesto 
  especialmente desarrollado para el sellante.

Beneficios
• Excelente llanta para aplicacion
  dentro y fuera de carretera.
• Auto-limpieza de lodo y fango en el campo.
• Excelente resistencia al desgranamiento.
• Excelente retención de aire en la aplicación
  tipo sin cámara.

DEPORTIVA

Características
• Rudo dibujo de barras cortas
  con piso extra ancho.
• Amplios canales laterales en los hombros.
• Fuerte región de la ceja y compuesto 
  especialmente desarrollado para el sellante.
• Canales en zig-zag sobre la costilla central.

Beneficios
• Área de contacto extra ancha para aplicación 
  “Dentro y Fuera” de carretera.
• Excelente tracción en todos los terrenos.
• Excelente retención de aire
  en la aplicación tipo sin cámara.
• Muy buen control de dirección y tracción.



CAMIÓN CONVENCIONAL

La tecnología utilizada en el diseño y fabricación de las 
llantas diagonales Tornel es el resultado de mas de 85 

años de experiencia en caminos, climas, condiciones de 
carga y manejo en México. Actualmente con la tecnología 
de JK Tyre desarrollada en India  tienen la capacidad de 
soportar las condiciones de manejo aun más extremas, 

acorde con la experiencia que JK Tyre tiene al ser
 probadas en India y en mas de 110 paises del mundo. Para 

el trabajo rudo… la llanta invencible.
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T-2100 T-2400

Características
• Dibujo de piso en zig-zag
  con costilla más ancha al centro.
• Mayor profundidad de piso. 
• Puentes de amarre en todos los canales. 
• Anchos disipadores de calor. 
• Fuerte estructura de nylon.
 
Beneficios
• Desgaste uniforme con excelente maniobrabilidad. 
• Larga vida útil de la llanta.
• Más estabilidad del piso bajo condiciones 
  severas de operación. 
• Baja generación de calor. 
• Mayor capacidad para transportar la carga 
  y más renovados.

Características
• Dimensiones más grandes y anchas
  con profundidad de piso premium.
• Ancha costilla central en un atractivo
  dibujo dientes de sierra.
• Puentes de amarre en todos los canales.
• Fuerte estructura de nylon. 
 
Beneficios
• Excelente kilometraje. 
• Excelente maniobrabilidad y desgaste uniforme. 
• Más estabilidad del piso bajo condiciones 
  severas de operación.
• Mayor capacidad para transportar
  la carga y excelente renovabilidad.

APLICACIÓN RECOMENDADA ACEPTABLE

APLICACIÓN RECOMENDADA ACEPTABLE
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TXG PLUS T-2900

Características
• Piso plano y ancho. 
• Hombros redondeados. 
• Diseño agresivo de 5 costillas.
• Casco de Nylon fuerte.

Beneficios
• Alto kilometraje.
• Suave y fácil maniobrabilidad.
• Excelente control.
• Alto renovado de casco y múltiples renovadas.

Características
• Atractivo dibujo con barras más anchas.
• Dimensiones más grandes y anchas
  con profundidad de piso premium.  
• Finas ranuras en todas las barras.
• Fuerte estructura de nylon.

Beneficios
• Excelente área de contacto y muy buena tracción.
• Excelente kilometraje. 
• Buen agarre y desgaste uniforme aún bajo 
  condiciones severas de operación.
• Ideal para transporte de carga. 

Ofrece alto kilometraje y excelente 
características de desgaste

APLICACIÓN RECOMENDADA ACEPTABLE APLICACIÓN RECOMENDADA ACEPTABLE



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.
Letra blanca delineada

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

• OWL

• TT o TUBETYPE

• TL o TUBELESS
• RPK




