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Nuevo •  Eficiencia en el combustible: ahorro de costes operativos gracias a un convincente 
rendimiento kilométrico.

•  Vida útil: benefíciate de un alto nivel de robustez gracias a la alta resistencia al corte.

•  Rendimiento en mojado: dominio en cualquier tipo de clima gracias a su fiable 
comportamiento en mojado.

•  3PMSF: idóneo para todo tipo de clima, incluso en carreteras invernales, gracias a la 
introducción del marcaje 3PSMF.

Bienvenidos a la nueva generación 
Uniroyal TH 50 - neumático para el eje de tráiler.

La nueva gama de Uniroyal cumple con las expectativas de las empresas de transporte. 
Basado en tecnologías altamente desarrolladas para neumáticos de camión, es una 
gama de neumáticos versátiles diseñada para proporcionar un rendimiento constante  
y seguro tanto en aplicaciones regionales como de larga distancia.

NEUMÁTICOS 
PARA VEHÍCULOS 

COMERCIALES



M+S Nuevo

Canales centrales en ·D
•  Mínimo atrapamiento de 

piedras y rápida expulsión 
de estas para una mayor 
durabilidad.

Patrón de las costillas 
circunferencial
•  Excelente estabilidad durante 

la conducción así como un 
comportamiento seguro.

•  Bajo nivel de ruido para una 
conducción más confortable.

Laminillas de bolsillo en 2D
•  Laminillas de bolsillo en el centro 

y en los canales intermedios para 
añadir el 3PSMF y ayuda  
al rendimiento en mojado.

Canales rectos  
en los hombros
•  Perfil asimétrico para  

una máxima durabilidad.

Nuevo compuesto en la banda  
de rodadura
•  Alto kilometraje y baja resistencia  

a la rodadura.
• Alta resistencia a cortes y grietas.

Rendimiento  
en mojado

Mantén el control, incluso 
cuando las condiciones 
climáticas sean un reto.  
El nuevo diseño del Uniroyal 
TH 50 ofrece una tracción 
mejorada para todas las 
aplicaciones y garantiza 
un buen equilibrio en la 
carretera.

3PMSF

Conduce de manera 
fiable incluso en invierno. 
El símbolo de tres 
picos y copo de nieve 
asegura buena tracción y 
comportamiento en nieve 
gracias a las laminillas 
de bolsillo adicionales. 
Con el nuevo Uniroyal 
TH 50 estarás equipado 
para las condiciones más 
resbaladizas de la carretera 
con clima invernal.

Vida útil 

Disfruta de tus neumáticos 
durante años. El compuesto 
de la banda de rodadura 
contiene un polímero 
multifuncional que garantiza 
una alta resistencia a cortes 
y grietas para una larga vida 
útil.

Eficiencia en  
el combustible

Con el Uniroyal TH 50, 
experimentas con un 
neumático que necesita 
menos. El compuesto del 
neumático conduce a una 
baja resistencia a la rodadura 
y así se logran reducir los 
costes.
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** válido para las medidas 385/65 R22.5 y 385/55 R22.5.

Valores de la Etiqueta Europea**

Eficiencia en el combustible: B-C

Frenada en mojado: C

Nivel de ruido: 70 dB / A

Medidas
245/70 R 17.5
235/75 R 17.5
215/75 R 17.5
245/70 R 19.5

265/70 R 19.5
285/70 R 19.5
385/55 R 22.5
385/65 R 22.5

Rango de producto

Uniroyal TH 50
EL CONFIDENTE NEUMÁTICOS PARA 

VEHÍCULOS COMERCIALES


