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La tecnología de tensión multi zona Interact™ ha sido aplicada con la 
creacion de 5 zonas de tensión con prestaciones a medida para garantizar la 
mejor confianza y prestaciones en cualquier condición de conducción, logrando el 
neumático supersport más polivalente.

 El patrón de la banda de rodaje en Pi griego (Π) asegura un drenaje óptimo y la 
máxima superficie de contacto, para los pilotos que siempre exigen y esperan 
la mejor prestación.

 Compuesto alto sílice (55%) con una mezcla de resinas derivadas del circuito: 
la mezcla perfecta entre prestaciones deportivas y seguridad en mojado.

 El innovador indicador de inclinación ofrece una evaluación de rendimiento del 
producto.

Los neumáticos supersport de circuito de Metzeler fueron el primer producto Racing 
con la solución tecnología patentada Multi Zona Interact™. Gracias a las 3 zonas 
de tensión variable, el Racetect Interact™ ofrece prestaciones en todas y cada una de 
las situaciones en el circuito para lograr un auténtico tiempo de carreras.

 Diseño compacto de la banda de rodaje para gestionar el equilibrio entre 
rendimiento puro y duradero.

 Nueva gama más amplia de aplicaciones que cumplan diversas condiciones.

 Disponible en 3 compuestos de Racing profesional (K0, 1, 2) y uno (K3) para su 
uso en calle.
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Roadtec Z8 Interact™ en especificas (M) / (O) 
Neumático del año en el 2012 en MCN Magazine y Testsiger de Motorrad Magazine. 

 Las 5 zonas de tensión y el bicompuesto hace de él la referencia en seguridad y 
altas prestaciones sobre mojado. 

 40-20-40 el neumático trasero utiliza una banda bicompuesto con un área central 
que contiene hasta un 70% de sílice, desarrollada específicamente para optimizar el 
kilometraje y la estabilidad.

 Construcción de estructuras Mono (M) / Plies 2 (O) para mejorar el rendimiento 
sobre cualquier tipología de motocicleta.
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Roadtec Z8 Interact™ de tecnología original de 3 zonas de tensión
Mejor maniobrabilidad y confort, en cualquier condición meteorológica, para disfrutar con 
seguridad en rutas de larga distancia.

 Las 3 zonas de tensión permiten lograr un kilometraje de Touring y un agarre 
deportivo exactamente donde sea necesario y sin discontinuidad.

 Compuesto alto en silice con nano-particulas: asegura prestaciones y seguridad en 
todas las condiciones climaticas.

 Perfiles CMT (Tecnología de Contorno Modelado) junto al diseno Pi griego (Π) 
incrementa el disfrute en el pilotaje.



TABLA DE
APLICACIONES 

Agarre Maniobrabilidad Kilometraje Comportamiento
en mojado Comfort

Racetec K3

Sportec M5 Interact™

Roadtec Z8 Interact™  

Lasertec

ME 888

ME 880 Marathon

2300 cc

1800 cc

1500 cc

1200 cc

900 cc

750 cc

600 cc

400 cc

250 cc

125 cc

50 cc

Carreras ClásicoSuper
Sport

Turismo 
Deportivo Custom TrailScooter

Moped Cross

Racetec
Slick

K0, K1, K2,
Rain

Racetec
SM

Sportec
M5

Interact

Racetec
K3

ME 888
ME 880

Marathon
Whitewall

Narrow white stripe
XXL

Roadtec
Z8

Interact

Lasertec

ME 22
Perfect
Block C

Feelfree
Wintec

ME 7teen

Tourance Next
Tourance
Karoo 3

MCE 6days
Extreme

MC 4, 5
Unicross



TABLA DE
APLICACIONES

Carretera Grava Pistas Arena Caminos

Tourance NEXT

Tourance

Enduro 3 Sahara  

Karoo 3

MCE 6 Days Extreme

Unicross

MC 5

arena, barro
tierra, hierba, terrenos 

arenosos, sueltos 
y húmedos

hierba, terrenos secos, 
firmes y duros

superficie suelta, 
piedras pedregoso

Blando Blando/Medio Intermedio Medio/Duro Duro

MC 4



CUSTOM



TRAIL



3131

RESULTADOS DE 
CARRERAS

C.Nabotin
WEC E3 2012

WEC
World Enduro 
Championship

2005
IVAN CERVANTES WEC E1

SAMULI ARO WEC E2
DAVID KNIGHT WEC E3

2006
IVAN CERVANTES WEC E1

SAMULI ARO WEC E2
DAVID KNIGHT WEC E3

2007
JUHA SALMINEN WEC E1

MIKA AHOLA WEC E2
IVAN CERVANTES WEC E3

2008
MIKA AHOLA WEC E1
SAMULI ARO WEC E3

2009
MIKA AHOLA WEC E1 

JOHNNy AUBERT WEC E2 
IVAN CERVANTES WEC E3  

2010
MIKA AHOLA WEC E2 

DAVID KNIGHT WEC E3

2011
MIKA AHOLA WEC E3

2012
ANTOINE MEO WEC E1 

CHRISTOPHE NAMBOTIN WEC E3

Metzeler 19 Veces 
Campeón del Mundo

Metzeler 19 Veces 
Campeón del Mundo



SISTEMA DE MARCAJE
Sistema de Marcas y 
Designación

CAPACIDAD DE CARGA
La máxima capacidad de carga (en lbs, libras) está escrita en cada neumático de calle METZELER junto con la correspondiente presión máxima de inflado 
del neumático en frío (en psi, libras por pulgada cuadrada). En la descripción del neumático, de acuerdo con la nueva designación de los neumáticos, la 
máxima carga es señalada también por medio del código del índice de carga.
En la sección “Conducción Segura” se incluye una tabla de conversión para convertir el índice de carga de libras a kilogramos y viceversa. Algunos 
neumáticos muestran en la parte descriptiva la marca adicional “reinf.”, que equivale a “6 PR” o “Rango de Carga C”, e indica que cuenta con un 
estructura reforzada para una mayor capacidad de carga. Esta carga mayor ya se encuentra contemplada en la inscripción de carga máxima. Para optar 
por una capacidad de carga mayor en los casos en los que se circule a una velocidad baja, por favor, dirígete a METZELER.

ÍNDICE DE VELOCIDAD
La velocidad máxima permitida para cada neumático está indicada por medio de un código de índice de velocidad específico (en la sección “Conducción 
Segura” también se puede convertir este código de km/h a mph y viceversa). Para neumáticos capaces de superar los 210 km/h, la máxima velocidad 
real está indicada en el apartado de datos técnicos.

8 Fecha de producción
 Fecha de fabricación, 

por ejemplo 4811 = 48. 
Semana de producción 
de 2011

1 Nombre del producto
 Nombre del modelo

2 País de producción

3 Medidas
Por ejemplo: 
120/70 ZR 17 M/C (73W) TL.
120/70 Anchura nominal del 
neumático (mm).
ZR - Tipo de construcción del 
neumático.
“-” Neumático de carcasa X-ply.
“B” En disposición diagonal 
respecto a los talones del 
neumático.
“R” En disposición radial 
respecto a los talones del 
neumático.
17 - Diámetro de la llanta 
(pulgadas).
M/C: Tipología sólo para 
motocicletas.
(73W): Código del índice de 
velocidad y carga.
TL: Tubeless (Neumático sin 
cámara)
TT: Neumático con cámara

4 Fabricante del neumático

9 Dirección de rotación
 La flecha indica la dirección 

de rotación de acuerdo con el 
sentido adecuado.

5 Número de homologación 
 de acuerdo a ECE R 75

6 Advertencias de seguridad
 La descripción del lateral del 

neumático respecto a los 
requerimientos legales de 
cada país

7 Certificación DOT
 Departamento 

de Transportes. 
Esto indica que el 
neumático cumple 
los términos de 
regulación de los 
departamentos de 
transporte de Estados 
Unidos y Canadá

9

7

8

1

2

3

45

6



TECNOLOGÍA
Tu guía de la Tecnología 
Metzeler

Range: Racetec, Sportec M3, 
Sportec M5 Interact, 
Roadtec Z8 Interact, 
Roadtec Z6, ME 888, ME 880, 
Tourance Next, Tourance, 
Karoo 3

Range: on all our steel 
belted tires

Range: Racetec Rain, Lasertec

Range: Lasertec, ME 880, 
ME 888

Range: ME 880, Tourance Next, 
Tourance

Range: ME 880, Perfect ME 22, 
Perfect ME 11, Perfect ME 77, 
ME 88, ML 2, Block C, Block K

Range: Racetec, 
Sportec M5 Interact, Sportec M3, 
Roadtec Z8 Interact, 
Roadtec Z6

Range: Roadtec Z8 Interact, 
Roadtec Z6

Range: Sportec M5 Interact, 
Sportec M3

Range: Sportec M5 Interact, 
Roadtec Z8 Interact, Racetec

Range: Feelfree Wintec 
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Acero radial
Innovadora estructura de lonas, con una única capa de láminas de acero colocadas a 0º en una carcasa radial. 
Tecnología patentada por Metzeler para neumáticos de altas prestaciones, tanto delantero como trasero. El acero 
proporciona una mayor rigidez que los materiales textiles y una reducción del peso total del neumático.
La disposición radial de las láminas de acero reduce la deformación dinámica del neumático bajo fuerzas centrífugas, 
aportándole una excelente estabilidad a alta velocidad. Gracias a una distribución más uniforme del calentamiento, el 
kilometraje se incrementa y las características del desgaste también son más uniformes.

MAW
El “Metzeler Advance Winding” es el sistema ondulante patentado para conseguir un óptimo espaciado entre las 
láminas de las lonas de acero dispuestas a 0º. Dependiendo de la posición de la sección de cruce, los cordones de 
acero están hilvanados con un espaciado diferente. En el neumático delantero y en el trasero, hay más espacios 
en el área central para alcanzar una mayor elasticidad y un mejor enfriamiento; mientras que en la zonas medias, 
los cordones están más juntos para mejorar la rigidez en las curvas rápidas. En los laterales, aunque sólo en el 
neumático trasero, vuelven a quedar más espaciados con el objetivo de ofrecer sensación de seguridad y de control 
en los límites del agarre.

Contorno de radios múltiples
Ingeniería tecnológica para el diseño del contorno enfocada hacia las altas prestaciones en la conducción. La 
curvatura del contorno se diferencia entre el centro y los laterales, con el objetivo de proveer unas características de 
maniobrabilidad y agarre más intuitivas y efectivas. El centro y los laterales cuentan con unos radios más acentuados 
en pro de una maniobrabilidad más rápida y precisa (centro) y una mayor sensación de estabilidad yendo al límite 
(laterales). Unos radios más amplios se encuentran en los perfiles del neumático  para asegurar una zona de contacto 
más ancha y, así, asegurar también la estabilidad en las curvas.

MBS
“Metzeler Belt System” es la tecnología patentada por Metzeler para las lonas diagonales de los neumáticos 
convencionales. Esta tecnología de construcción modular permite poner a punto cada una de las medidas del 
neumático en relación a las necesidades específicas de la motocicleta, consiguiendo una estabilidad superior. Esto 
quiere decir que el peso y el rendimiento del neumático están específicamente desarrollados para las clásicas 
motocicletas potentes, aumentando sus prestaciones 

MBS- Radial
Este símbolo identifica un neumático con carcasa radial y lonas diagonales, realizado con la tecnología MBS. La 
carcasa radial permite crear un neumático con una sección baja, y así aumentar la estabilidad en las curvas y reducir 
el peso total, mientras que las lonas diagonales limitan las deformaciones del neumático a alta velocidad.

Contorno de un único radio
Neumático de contorno muy específico diseñado para las Cruiser Touring, caracterizado por un diseño muy liso. Perfil 
específico para la motocicleta, especialmente para modelos pesados. La parte central tan ancha asegura un gran 
nivel de confort y estabilidad a cualquier velocidad, manteniendo sus características durante un elevado kilometraje. 
La zona curvada del contorno proporciona una maniobrabilidad muy lineal y sencilla.

CMT
Tecnología de diseño avanzado del contorno del neumático, puesto a punto para los estilos de conducción que 
buscan altas prestaciones en las modernas motocicletas actuales. La combinación del perfil del neumático delantero 
y del trasero se optimiza a partir de la composición de diferentes perfiles, cada uno de ellos muy indicados para 
cada diferente ángulo de inclinación. El diseño final del contorno del juego de neumáticos proporciona el mejor 
comportamiento para cada estilo de conducción y para cada una de las motocicletas actuales: previsión, sensación 
de agarre al límite y estabilidad en curvas.

FCM 
La “Fine Carbon Matrix” es una estructura del compuesto. Este nuevo compuesto ha sido obtenido usando 
las materias primas de última generación y alto rendimiento, adaptables rápidamente a un amplio abanico de 
condiciones, pasando de frío a caliente, de mojado a seco. Esta nueva estructura asegura el mayor nivel de agarre 
tanto en terreno seco como húmedo, manteniendo sus características durante un elevado kilometraje.

Dura Sil
Se trata de la última generación de compuesto de alto rendimiento, con alto contenido en sílice y nuevos elementos 
de refuerzo para aportar mayor rigidez y una resistencia mecánica superior. Este nuevo compuesto ha sido 
desarrollado para garantizar una rápida y eficiente adaptabilidad de condiciones frías a calientes, de seco a mojado, 
de uso en carretera a circuito, con una elevada durabilidad.

Interact
Tensión Multi Zona
Tensión modular del trenzado de los cordones de acero: el rendimiento del compuesto depende de la rigidez de 
la estructura. Prestaciones donde son exactamente necesarias para conseguir un máximo de adaptabilidad en 
diferentes estilos de conducción.

Wintec
Aplicación de pequeñas láminas, para un rápido calentamiento y una increíble sensación de contacto, con un 
compuesto diseñado para trabajar perfectamente a bajas temperaturas. La tecnología Wintec permite conducir los 
doce meses del año en condiciones de seguridad sin poner en entredicho el rendimiento.
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TECNOLOGÍA
Un análisis detallado de la 
Tecnología Metzeler para 
Motocicletas
Neumático diagonal
También conocido como convencional o “x-ply”. La estructura de este neumático está hecha de una carcasa en la que, dependiendo de las dife-
rentes especificaciones de velocidad y de carga, dos o más capas quedan solapadas. Cada capa está hecha de cordones textiles cubiertos de 
goma, con un ángulo de superposición diseñado con el objetivo de conferir al neumático las características dinámicas requeridas.

NEUMÁTICO DIAGONAL

Neumático de cintura diagonal
La estructura de estos neumáticos está realizada con una carcasa convencional y una cubierta interna a base de dos o más capas cruzadas. La diferencia 
entre la carcasa y la cubierta interna está determinada por los diferentes objetivos que tienen que cumplir y, consecuentemente, por los diferentes mate-
riales de que están hechos: la cubierta interna está hecha principalmente de aramida y su función es la de reducir la deformación causada por las fuerzas 
centrífugas, mientras que la carcasa tiene el deber primordial de aportar rigidez y capacidad de carga al neumático.

NEUMÁTICO CON CINTURA DIAGONAL

Neumático con cintura diagonal y carcasa radial
La diferencia principal de los neumáticos de lonas de cima está determinada por la estructura de la carcasa, que en este caso es radial. Esto quiere decir que 
sus cordones están entrelazados de forma radial alrededor del neumático, desde un flanco del neumático al otro flanco. De esta manera se puede realizar 
un neumático de baja sección, proporcionando grandes ventajas en términos de estabilidad en las curvas, peso reducido y rendimiento a alta velocidad.
Su rigidez es extremadamente elevada, a la vez que es posible poner a punto el espaciado de las lonas para conseguir una distribución de la rigidez diferente 
en el centro y en los laterales de la cubierta.

NEUMÁTICO CON CINTURA DIAGONAL Y CARCASA RADIAL

Neumático con cintura a 0º y carcasa radial
Tecnología patentada por Metzeler tras realizar la estructura del neumático delantero y trasero a partir de una carcasa radial y de una única capa hecha 
de acero. Teniendo en cuenta la dirección de giro del neumático, esta lona es colocada de forma radial alrededor de la carcasa, con un ángulo próximo 
a los 0º. Las ventajas del uso del acero vienen dadas por su extrema rigidez y por la posibilidad de modular el espaciado de las cubiertas internas para 
conseguir una distribución de la rigidez diferente en el centro y en los laterales.

NEUMÁTICO CON CINTURA A 0º Y CARCASA RADIAL
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Consejos de seguridad en el 
montaje y el mantenimiento 
del neumático
PRESIÓN DEL NEUMÁTICO
El neumático se ha de inflar siempre a la presión correcta. Se ha de estar seguro de comprobar la presión del mismo en frío, una vez a la semana. Aunque a 
la mayoría de los motociclistas les gusta cuidar sus motocicletas, rara vez recuerdan comprobar la presión de los neumáticos.
Una presión correcta del neumático, sin embargo, es determinante para una conducción segura. Unos neumáticos demasiado inflados afectarán al confort 
de la conducción y hará disminuir el contacto del neumático sobre el asfalto. Unos neumáticos con presión baja, por su parte, producirán en una pobre 
maniobrabilidad y la motocicleta tenderá a “cabecear”. Una presión inapropiada e insuficiente causará además un desgaste acelerado del neumático, un 
mayor consumo de combustible, una velocidad máxima más baja y un menor control de la motocicleta.
Recuerda comprobar la presión de tus neumáticos una vez por semana. Encontrarás la presión correcta a la que han de ser inflados en el manual de la 
motocicleta. Utiliza la información de METZELER sólo como referencia.
Atención: Cuando la presión recomendada ha sido modificada para un uso off-road (en circuito o por pistas), ha de ser establecido de nuevo en los valores 
correctos antes de circular por carretera.

PRECAUCIÓN
Para evitar el peligro o la pérdida de aire, se debe usar únicamente los contrapesos aprobados por el fabricante de la motocicleta; por ejemplo, contrapesos 
de los radios, plomos o pesos-adhesivos de las llantas. No recomendamos el uso de contrapesos líquidos o contrapesos líquidos/selladores; METZELER no 
garantiza sus neumáticos en tales circunstancias.

CONSTRUCCIONES DIFERENTES
Contemplamos tres tipos de construcciones diferentes: Neumático de lonas de cima ( “-” ), en disposición diagonal respecto a los talones del neumático ( “B” 
) y en disposición radial respecto a los talones del neumático ( “R” ).
La habilidad del neumático para soportar fuerzas laterales y periféricas difiere en cada tipo de construcción del mismo. D e esta manera, una combinación de 
diferentes tipos de construcciones puede influir en su rendimiento. Sólo son permitidas las combinaciones de neumáticos indicadas en la tabla del fabricante 
de la motocicleta.

MODELOS DIFERENTES
METZELER ofrece el neumático delantero y el trasero en diferentes perfiles y para diferentes tipos de uso, de manera que el neumático delantero y el trasero 
se complementan. No está permitido montar, por ejemplo, un neumático de carretera con uno de off-road.

USO DEL DINAMÓMETRO
Las mediciones del dinamómetro provocan cargas extremas en los neumáticos. Es posible que este daño, en ocasiones invisible, sea causado durante la 
prueba, lo que puede desembocar, bajo ciertas condiciones, en fallos mecánicos posteriores. Los neumáticos de motocicleta que han sido sometidos al 
dinamómetro no deben ser usado después en carretera.

MARCA DELANTERA Y TRASERA
Usar simultáneamente marcas diferentes para el neumático delantero y para el trasero puede acarrear problemas. Desgraciadamente no probamos los 
neumáticos METZELER en combinación con los de nuestros competidores, por lo que aconsejamos –por razones de seguridad- usar neumáticos METZELER 
tanto en la rueda delantera como en la trasera.

SELLADORES LÍQUIDOS
No recomendamos el uso de selladores líquidos. Los selladores líquidos es una manera de reparación temporal que puede afectar a las láminas internas, a la 
vez que puede propiciar daños secundarios a causa del objeto que ha penetrado el neumático.

CAPACIDAD DE CARGA
Los neumáticos se ofrecen en diferentes capacidades a la hora de soportar cargas. Esto es extremadamente importante para no excederse en el máximo de 
carga permitida. Se ha de tomar el peso de la motocicleta, el peso del equipamiento adicional, además del peso del pasajero, y el total no debe superar la 
capacidad de carga de los neumáticos aprobada e indicada por el fabricante de la motocicleta. La capacidad de un neumático 
de soportar las cargas puede verse mermada debido a unas presiones bajas.

NUEVOS NEUMÁTICOS – NUEVAS CÁMARAS
Las cámaras METZELER se corresponden con los neumáticos METZELER. Las cámaras son fundamentales en este tipo de neumáticos. Han de ser tratadas 
con cuidado. Cuando se cambia una neumático, habría de hacerse lo mismo con la cámara. Una cámara vieja  y estirada montada en un neumático 
nuevo puede hacer que aquélla se doble y falle. Asegúrate siempre de que la medida de tu neumático está anotada en la cámara, de manera que estarás 
adquiriendo la cámara adecuada.

NUEVOS NEUMÁTICOS SIN CÁMARA – NUEVAS VÁLVULAS Y VÁLVULAS DE AIRE
Cuando se monta un nuevo neumático sin cámara en una llanta de tipo sin cámara, debería usarse también una nueva válvula. Recomendamos 
encarecidamente esto porque el cuerpo de las válvulas de las llantas sin cámara están hechas de goma, que se endurece y envejece con el tiempo; esto se 
acelera más aún si la válvula entra en contacto con aceite, ozono y otros elementos hostiles. Al frenar y acelerar, la válvula se tuerce debido a las fuerzas 
dinámicas, de modo que una válvula vieja puede llegar a romperse bajo estas condiciones y provocar una repentina pérdida de aire. METZELER recomienda 
el uso de válvulas de aire cortas. A altas velocidades las fuerzas centrífugas repercuten en la válvula y en la tensión del muelle de la misma, y la presión de 
aire no es suficiente para mantener la válvula cerrada. Gracias a la menor masa de una válvula más corta (comparada con la de las válvulas más grandes), la 
válvula permanece cerrada a alta velocidad.

NEUMATICOS SIN CAMARA METZELER
Al instalar una cámara en un neumático METZELER sin cámara, nunca hay que apretar la contratuerca de la válvula de aire hasta que la cámara se encuentre 
exactamente en su sitio e inflada a una presión adecuada para la conducción. Siempre que se monta una cámara, por otra parte, hay que tener cuidado de no 
pincharla, como también hay que recordar echarle un poco de polvos de talco. Siempre hay que cubrir la válvula con el tapón.
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NEUMATICOS RADIALES
El montaje de cámaras en neumáticos radiales es posible bajo ciertas condiciones específicas. Las indicaciones correctas se hallan en el manual de 
operaciones de la motocicleta. No es recomendable montar una cámara en un neumático radial marcado como “ZR”.

CAMBIAR UN NEUMATICO GASTADO
Recuerda: la combinación exacta del neumático delantero con el trasero es necesaria para obtener un rendimiento y una maniobrabilidad óptimos. Cuando se 
monta un neumático delantero nuevo, comprueba el desgaste del trasero. Un neumático delantero nuevo con un neumático trasero desgastado puede causar 
inestabilidad. Se ha de tener en cuenta que muchos otros factores pueden afectar a la maniobrabilidad de la motocicleta, incluyendo el peso y la altura del 
conductor, además del equipaje extra o el carenado. Por favor, consulta al fabricante de la motocicleta antes de llevar a cabo modificaciones no estándar.

LLANTAS
La sección “Datos Técnicos” informa acerca de todas las llantas permitidas para cada medida de neumático; la escrita en negrita es la sugerida. Los 
neumáticos de motocicleta han de ser montados exclusivamente en llantas de motocicleta. Las nuevas marcas descriptivas de los neumáticos prevén el 
símbolo M/C en el perfil para identificar aquellos neumáticos que han de ser montados únicamente en llantas de motocicleta. Montar un neumático en una 
llanta demasiado estrecha o demasiado ancha cambia el perfil del mismo y aporta un efecto negativo en el rendimiento global del neumático.

RODAJE
Con el fin de que unos neumáticos nuevos ofrezcan el máximo rendimiento, la motocicleta ha de ser conducida con mucha cautela durante los primeros 100-
200 kilómetros. Inmediatamente después de ser montados, las frenadas fuertes y los giros repentinos han de ser evitados hasta que el periodo de rodaje de 
100-200 kilómetros haya finalizado.

INDICES DE VELOCIDAD
El índice de velocidad (SI) indica la velocidad máxima para la que el neumático ha sido homologado. Incluso si los neumáticos METZELER son adecuados y 
ofrecen buen rendimiento a alta velocidad, no recomendamos el uso de nuestros productos por encima de los límites de velocidad legalmente establecidos. 
Los neumáticos pueden tener el mismo diseño y tamaño, pero con un índice de velocidad diferente debido a la construcción del neumático y, por tanto, 
su rendimiento también es diferente. Cuando se eligen unos nuevos neumáticos METZELER para motocicleta, se ha de estar seguro de elegir el índice 
de velocidad correcto. Antes de comprarlos, consulta los datos en el manual METZELER o llámanos directamente. La capacidad a máxima velocidad 
varía de medida a medida, pero siempre es la misma o mayor que la de los neumáticos equipados originalmente cuando se montan de acuerdo con las 
recomendaciones de METZELER. El uso de un neumático con un índice de velocidad más elevado (por ejemplo, “H” en lugar de “S”) está permitido sólo 
si está indicado en la tabla de accesorios. Especialmente en los casos en los que la velocidad máxima excede de los 210 km/h, las recomendaciones de 
METZELER han de ser respetadas.

ESPACIO SUFICIENTE
Antes de montar ruedas y neumáticos en la motocicleta hay que comprobar las espacios. Las medidas indicadas varían entre marcas y modelos. Recuerda 
consultar al fabricante de la motocicleta antes de decidirte por montar otras medidas que no sean las especificadas en este folleto. Las dimensiones físicas 
deben ser las adecuadas para el espacio de los guardabarros, basculante, etc. Si aumentas la medida del neumático, puede que sea necesario aumentar 
también el ancho de la llanta. Y si aumentas la medida del neumático y/o el ancho de la llanta, es muy importante hacer girar la rueda y comprobar que 
cuenta con espacio suficiente. Por favor, consulta la sección “Datos Técnicos” para más información acerca del radio de dinamismo del neumático.

NEUMATICOS SIN CÁMARA
Los neumáticos sin cámara requieren un asiento de los talones especial, ya que los talones del neumático han de formar un sello hermético en la llanta. Un 
amplio abanico de ruedas, de aluminio o de magnesio, son adecuadas para acoger un neumático sin cámara. No montar neumáticos sin cámara, a menos 
que el fabricante de la rueda lo recomiende. Si una cámara es añadida, es porque es posible montar un neumático sin cámara en un llanta para neumático 
con cámara.

MONTAJE DEL NEUMATICO – INFORMACIÓN IMPORTANTE
ADVERTENCIA
Los neumáticos sólo pueden ser usados en aquellos vehículos para los que fueron originalmente aprobados por el fabricante. Cualquier otro tipo de uso puede 
ser peligroso. Comprueba si los neumáticos tienen las flechas de dirección. Si es así, debes montar el neumático con esta flecha señalando en el sentido 
de rotación. Algunos neumáticos METZELER tienen un punto rojo en el perfil, que indica el punto más ligero del mismo y ha de ser situado junto a la válvula 
de inflado. Para lubricar los talones del neumático, se debe usar lubricante de montaje o jabón. Para asentar los talones: retirar el interior de la válvula de 
aire e inflar el neumático. Por razones de seguridad, no hay que inflar el neumático más de 40 psi (2,8 bar); para neumáticos de scooter, no excederse en el 
inflado más del 150% de la presión máxima indicada. Asegúrate de reinstalar el interior de la válvula de aire e inflar el neumático/cámara a las presiones de 
conducción recomendadas. Comprueba que los flancos están asentados en el lugar adecuado. De lo contrario, será necesario desinflar el neumático/cámara 
y repetir el proceso.

PROFUNDIDAD DEL DIBUJO
Legalmente, el neumático ha de ser sustituido de acuerdo a la ley. METZELER recomienda cambiar los neumáticos cuando la profundidad del dibujo de su 
banda de rodadura sea inferior a 2 milímetros.

DIBUJO
No está permitido dibujar o cortar el diseño de la banda de rodadura de los neumáticos de motocicleta, ya que esto puede afectar negativamente al 
rendimiento y la seguridad durante la conducción.

CATEGORIAS DE VELOCIDAD
SÍMBOLOS DE VELOCIDAD 

CAPACIDAD DE CARGA
ÍNDICE DE CAPACIDAD

Code
letters km/h mph

B 50 31
C 60 37
D 65 40
E 70 44
F 80 50
G 90 56
J 100 62
K 110 68
L 120 74
M 130 81
N 140 87
P 150 93
Q 160 100
R 170 106
S 180 112
T 190 118
U 200 124
H 210 130

V/VB up to 240 up to 149
(V)/(VB) over 240 over 149

W up to 270 up to 168
(W) over 270 over 168

LI kg lbs LI kg lbs

20 80 176 54 212 467
21 82,5 182 55 218 481
22 85 187 56 224 494
23 87,5 193 57 230 507
24 90 198 58 236 520
25 92,5 207 59 243 536
26 95 209 60 250 551
27 97 214 61 257 567
28 100 220 62 265 584
29 103 227 63 272 600
30 106 234 64 280 617
31 109 240 65 290 639
32 112 247 66 300 661
33 115 254 67 307 677
34 118 260 68 315 694
35 121 267 69 325 716
36 125 276 70 335 739
37 128 282 71 345 761
38 132 291 72 355 783
39 136 300 73 365 805
40 140 309 74 375 827
41 145 320 75 387 853
42 150 331 76 400 882
43 155 342 77 412 908
44 160 353 78 425 937
45 165 364 79 437 963
46 170 375 80 450 992
47 175 386 81 462 1019
48 180 397 82 475 1047
49 185 408 83 487 1074
50 190 414 84 500 1102
51 195 430 85 515 1135
52 200 441 86 530 1168
53 206 454 87 545 1202
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REPARACION DEL NEUMATICO
Neumáticos sin cámara: Debido a las diferencias reguladoras de cada gobierno, no nos es posible dar una recomendación general respecto a la 
reparación de un neumático. Por favor, dirígete al distribuidor para obtener información respecto a las regulaciones de tu país. En caso de que puedas 
reparar el neumático, recomendamos que repares sólo pequeños pinchazos limitados a la zona el dibujo, usando un reparador de pinchazos a modo 
de tapón. El encargado de reparar el pinchazo es únicamente responsable de esa reparación y de los consejos dados al usuario respecto al neumático 
reparado. Neumáticos sin cámara reparados no deberían ser usados con cámara. Neumáticos con cámara: la reparación de la cámara no está permitida. 
Cuando se pincha un neumático con cámara, ésta debe de ser sustituida por una nueva. Si se produce el pinchazo, además del montaje de una cámara 
nueva, tanto el neumático como la llanta debe ser inspeccionado por un experto. El pinchazo en el neumático debería ser reparado por medio de la 
vulcanización de la zona afectada, con el fin de prevenir que la humedad afecte a la cubierta del neumático. El encargado de reparar el neumático es 
únicamente responsable de esa reparación y de posibles inspecciones del neumático reparado.

SELECCIÓN DEL NEUMATICO
Al elegir tus nuevos neumáticos METZELER para motocicleta, debes estar seguro de que contemplan los requerimientos específicos de tu motocicleta y 
de que son los adecuados para el tipo de carreteras por las que vas a circular.

TAPONES DE VÁLVULA
Las fuerzas centrífugas repercuten en la válvula de aire. A altas velocidades experimenta el mismo efecto que si la presionases con los dedos. El 
neumático puede desinflarse. El tapón de la válvula es el único elemento que lo previene. Normalmente este fenómeno sólo se da a altas velocidades. 
Pero una válvula de aire vieja o de baja calidad se puede abrir incluso a velocidades por debajo de los 200 km/h. De manera que el tapón de la válvula ha 
de estar siempre bien apretado. METZELER sugiere el uso de tapones herméticos de metal con sellado de goma.

EQUIPAMIENTO PARA EL VEHÍCULO Y EQUIVALENCIA DE MEDIDAS
Cuando elijas unos neumáticos, has de estar siempre seguro de que sus medidas, capacidad de carga e índice de velocidad son equivalentes a los del 
neumático homologado por el fabricante de la motocicleta:
· Los índices de carga y de velocidad no han de ser más bajos que los indicados en el manual de la motocicleta.
· Al montar un nuevo neumático comprueba que no interfiere con ninguna parte mecánica del vehículo, especialmente en diferentes condiciones de 
marcha.
NOTA: 
Variaciones en las medidas del neumático respecto a las indicadas por el fabricante del vehículo, incluso si técnicamente son viables, deben regirse por 
las regulaciones locales existentes.

ALINEACION DE LA RUEDA
Asegúrate de alinear las ruedas cada vez que la trasera haya sido cambiada o la cadena haya sido ajustada. Cada rotación de unas ruedas alineadas 
incorrectamente repercute en un desgaste adicional del dibujo, disminuye el kilometraje del neumático, y afecta a la dirección y los giros.

EQUILIBRADO DE LA RUEDA
Los cuerpos elásticos como los neumáticos no pueden ser construidos en una forma circular perfecta, con un equilibrio perfecto. Por tanto, asegúrate de 
equilibrar un nuevo neumático antes de montarlo. Hay dos maneras de equilibrarlo: equilibrado estático y equilibrado dinámico. El equilibrado estático 
puede realizarse sin necesidad de hacer girar la rueda, a la vez que calibra la desviación de las masas respecto al centro de la rueda. METZELER 
recomienda el equilibrado dinámico para llantas de más de 2,5 pulgadas de anchura.

INSTRUCCIONES DE ALMACENAJE
Recepción de los neumáticos – Lugar de conservación
En condiciones meteorológicas adversas, al descargarlo tras haberlo recibido, el neumático ha de ser llevado a un lugar cubierto; sea como sea, si el 
agua entrase en el interior del neumático, ha de ser retirada inmediatamente. Una vez descargados no deben ser transportados dejándolos caer o de 
cualquier otra forma que pudiera dañar la calidad o el aspecto visual de los neumáticos. Tampoco deben ser transportados con el toro de carga pasando 
la horquilla a través del neumático, ya que podrían ser dañados los flancos. Los neumáticos deben ser almacenados en un lugar limpio, seco y bien 
ventilado, protegidos de la luz solar directa u otro tipo de fuente de luz artificial (la iluminación ha de ser con bombillas de baja emisión ultravioleta e 
infrarroja). En caso de almacenaje externo temporal, los neumáticos deben ser cubiertos (por ejemplo, con un material opaco impermeable) y protegidos 
del contacto con el agua y la humedad.
Temperatura
La temperatura de almacenaje de los neumáticos debe ser inferior a 35ºC, siendo preferible que sea incluso menor a 25ºC. A temperaturas superiores 
a 50ºC, especialmente si la rotación del stock no es fluida, puede producirse un deterioro acelerado y provocar la reducción de la duración de uso del 
neumático. Evitar el contacto con zonas calientes y radiadores. Las temperaturas demasiado bajas en el lugar de almacenaje no son perjudiciales, pero 
pueden provocar rigidez en el neumático.
En es caso, el neumático no debe ser deformado al ser trasladado o al montarlo. Si están destinados a ser usados inmediatamente, deben ser sacados 
del lugar de almacenaje y, si fuera necesario, colocados en un lugar con temperatura de aproximadamente 20ºC.
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Oxígeno, ozono y sustancias químicas
En el lugar de almacenaje de los neumáticos no deben encontrarse aparatos que generen ozono; además, gases o vapores fruto de la combustión, que 
pueden generar procesos foto-químicos a través del ozono, también han de mantenerse alejados de los neumáticos. Ni el área ni el equipamiento del 
almacenaje deben presentar indicios de disolventes, materiales inflamables, lubricantes, productos químicos, ácidos, desinfectantes, etc., que podrían 
perjudicar, no sólo el aspecto visual, sino también las características del producto.

Deformación
El neumático no debe ser sometido a ningún tipo de deformación fruto de la tensión o la compresión.

Criterios de almacenaje
Almacenaje durante largos periodos 
El mejor método de almacenaje es verticalmente, en filas de un 
neumático, en estantes, al menos a 10 centímetros del suelo, con 
los perfiles colocados verticalmente, de forma que éstos no resulten 
alterados.
Los alrededores o las pilas de otros estantes no deben deformar el 
perfil del neumático. El número de neumáticos por fila ha de ser tal que 
no comprometa los perfiles.

Almacenaje durante cortos periodos de tiempo
Hasta cuatro semanas, los neumáticos pueden ser almacenados en 
pilas, uno encima de otro, preferiblemente en un estante fijo o en pilas 
de palés, redistribuyendo periódicamente la pila invirtiendo el orden 
los neumáticos. En todos los casos en los que los neumáticos son 
almacenados en pilas, es necesario asegurarse de que no han sido 
colocados erróneamente a partir de un plano vertical, con el objetivo de 
evitar cualquier deformación permanente de los neumáticos de la parte 
baja de la pila.

Cámara y válvulas
Si las cámaras han sido suministradas por el fabricante en cajas individuales, en cajas de mayor tamaño o envueltas en film plástico, siempre es 
preferible mantener el embalaje original.
Alternativamente pueden ser almacenadas suavemente infladas, metidas dentro del neumático, o apiladas desinfladas, con una altura máxima de 50 
centímetros, archivadas en estantes, evitando cuidadosamente que la válvula dañe la superficie de la cámara al ser aplastada por el peso de las otras 
cámaras.
Debe estarse seguro de que las cámaras no sobrepasan el límite del nivel en el que están almacenadas, para evitar posibles desgarros.
No es recomendable almacenarlas en palés de listones porque la presión ejercida sobre las cámaras no sería uniforme. Tampoco hay que colgar las 
cámaras durante el almacenaje. Las válvulas deberían ser almacenadas en su embalaje en un lugar limpio, bien ventilado y seco.

Solapas
Las solapas habrían de ser colocadas preferiblemente dentro del neumático junto con la cámara. Si son almacenadas por separado, lo mejor es colocarlas 
horizontalmente, en una pila sobre un estante, protegidas del polvo, la grasa, la humedad, el ozono y la luz directa del sol.
Para evitar que se deformen o se estiren, en ningún caso deben ser colgadas.

Rotación del stock
El lugar de almacenaje debe estar organizado de forma tal que garantice la constante rotación del stock, limitando al mínimo posible el periodo de 
almacenaje de los neumáticos. Los primeros productos en entrar han de ser los primeros en salir. El primero dentro, el primero fuera.
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