¿QUÉ ES TYRFIL?

¿POR QUÉ NECESITO TYRFIL?

TyrFil® es un material de poliuretano patentado que se inyecta
dentro de las llantas OTR (off-the-road), cura entre 24 y 72 horas,
hasta convertirse en una goma sintética, flexible y duradera que
actúa como amortiguador y elimina completamente la posibilidad
de que el neumático se pinche.

Las llantas con aire pueden ser muy costosas.
Pinchazos debido a terrenos hostiles y explosiones
debido a la presión generada por calor, puede causar
paradas costosas, daños por volcaduras y lesiones.

Al contrario de las llantas sólidas o con aire, TyrFil puede ser adaptado
para trabajar en cualquier llanta (OTR), banda de
rodamiento o presión (PSI) de operación.
Comúnmente, TyrFil se utiliza en
equipo industrial para alquiler, en
vehículos militares, equipo de
construcción, en minería,
movimiento de tierra y
aplicaciones de manejo de
materiales.

Las llantas sólidas, aunque son a prueba de pinchazos,
pueden causar lesiones al operador y desgaste al
vehículo en aplicaciones industriales.
Las fuerzas G amplificadas pueden causar daños por
presión al equipo, lesiones físicas y agotamiento al
operador.

MAXIMIZA LA VIDA ÚTIL DEL NEUMÁTICO
ELIMINA EL TIEMPO DE INACTIVIDAD
INCREMENTA LA PRODUCTIVIDAD

EQUIPE SU FLOTA CON LLANTAS
100% ANTI PINCHAZOS, QUE
RUEDAN MEJOR Y DURAN MÁS.
No más pinchazos, Garantizado
No más tiempo de inactividad debido a
pinchazos o explosiones
Reduce los costos de reparación y
reemplazo de neumáticos
Reduce la fatiga de los operadores y el daño a
los equipos, provocado por el choque sólido

BENEFICIOS
Reduce las sacudidas y el estrés en los equipos
Disponible en diferentes durómetros, presiones,
bandas de rodaje
Reduce la fatiga en los operadores
resistencia a la rodadura, mejora la huella de contacto)
Es reciclable
Mantiene la presión adecuada (PSI)
Elimina el costoso tiempo de inactividad
Resistencia al calor
Desempeño en terreno muy rudo

La avanzada formulación
Fi
hecho rentable y
por más de 40 años.

LO QUE HAY ADENTRO ES

LO QUE CUENTA

camso.com.mx

Con más de 630 distribuidores alrededor del mundo
encuentre lo fácil que es hacer sus neumáticos antipinchazos.

Sólo el tratamineto con TyrFil le ofrece manejo suave y seguro, lo
que significa menos fatiga para su personal, menos desgaste del
equipo y neumáticos 100% anti pinchazos.

LLANTAS
CON AIRE

LLANTAS
SÓLIDAS

TyrFil mejora significativamente la deflexión y
pisada comparado con una llanta sólida, mientras
que disminuye dramáticamente el choque sólido
de las fuerzas G cuando pasa sobre obstáculos.

