
MICHELIN® X® TWEEL® TURF  
Airless Radial Tires
Disponibles en los cortacéspedes John Deere ZTrak™ series 900 E, M y R, Z740R y cortacéspedes QuikTrak™ serie R*

Llantas radiales no inflables para césped 
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Esta publicación ha sido preparada para distribución en todo el mundo. Aunque se proporciona información, imágenes y descripciones generales, algunas 
ilustraciones y textos pueden incluir opciones de productos financieros, crediticios y de seguros, y accesorios que NO SE ENCUENTRAN A DISPOSICIÓN en todas 
las regiones. COMUNÍQUESE CON EL CONCESIONARIO DE SU LOCALIDAD PARA MÁS DETALLES. John Deere se reserva el derecho de cambiar las especificaciones 
y los diseños de todos los productos descritos en esta publicación, sin previo aviso. Todos los términos de marca registrada, inclusive John Deere, el símbolo del 
ciervo saltando y los colores verde y amarillo utilizados aquí son propiedad de Deere & Company, a menos que se indique algo distinto.

www.JohnDeere.com/Tweel

Construcción única   
La porción externa de la llanta  
X TWEEL Airless Radial es un rayo  
resistente pero flexible. Este rayo  
está conectado al eje interno mediante 
un radio deformable delgado pero  
muy fuerte. 

Altura constante  
La llanta X TWEEL Airless Radial tiene 
una altura de eje constante que garantiza 
que la cubierta de las cuchillas produzca 
un corte uniforme, en tanto que los  
radios anchos y resina de polímero  
brindan una excelente estabilidad  
lateral, para un rendimiento  
excepcional en lomas.

Recorrido uniforme  
El diseño único de los radios ayuda a 
amortiguar el recorrido para brindar 
mayor comodidad al operador, incluso 
al desplazarse sobre bordillos y otros 
obstáculos. Los compuestos de alto 
rendimiento y un área de contacto 
eficaz ofrecen una vida útil prolongada 
que es aproximadamente el doble o el 
triple de las llantas neumáticas.

* Aprobado para cortacéspedes “zero turn” de gas y diésel John Deere 
ZTrakTM series 900 B, E, M y R, el cortacésped “zero turn” de John Deere 
Z740R y los cortacéspedes de pedestal John Deere QuikTrak(TM) serie R.  
 
MICHELIN® X® TWEEL®  es una marca registrada y las llantas radiales 
no inflables MICHELIN® X® TWEEL® TURF Airless Radial es una marca 
registrada propiedad de Michelin North America, Inc.

Conozca la llanta que está cambiando nuestra industria. 
Despídase de los periodos de inactividad, las llantas pinchadas y los parches de reparación. Las llantas MICHELIN® X® 
TWEEL® TURF Airless Radial jamás necesitan aire y siguen avanzando, sobre cualquier terreno. Gracias a su construcción 
única, estas llantas revolucionarias no necesitan aire y ofrecen un recorrido más suave y un corte más uniforme. Además, 
tienen hasta el triple de vida útil que las llantas neumáticas. Visite su concesionario John Deere para adquirir un juego  
de llantas MICHELIN X TWEEL TURF Airless Radial para sus cortacéspedes ZTrakTM serie 900, Z740R ZTrakTM o 
QuikTrakTM serie R. Disponibles en medidas de 18, 24 y 26 pulgadas. 

Control  
Las llantas MICHELIN X TWEEL  
Airless Radial rinden igual que las llantas 
neumáticas, pero sin el riesgo ni los 
períodos de inactividad asociados a 
las llantas pinchadas o a los cojinetes 
desbalanceados. Además, nunca más 
tendrá que verificar la presión del aire.  




