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JK Tyre, empresa pionera y  líder en la fabricación
de llantas Radiales para Autobús y Tracto camión

con la mejor tecnología desarrollada en sus centros
de investigación tecnológica en India presenta su línea

de productos desarrollados para las condiciones
más adversas de caminos y manejo, ofreciendo

excelente costo por kilómetro para el transportista
de México y Las Américas.
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JETWAY JUH

Características
• Diseño de 4 costillas.
• Hombros mas anchos.
• Diseño geométrico de surcos.
• Diseño único de banda de rodamiento.

Beneficios
• Distribución uniforme de presión.
• Diseño de hombros mejorado.
• Menor atrapamiento de piedras.
• Reduce la de erosion en el dibujo.

Eje de Direccion   Recorrido Regional

APLICACIÓN RECOMENDADA
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JETWAY JUX

Características
• Diseño lineal de costillas.
• Hombros mas anchos.
• Expulsores de piedras en forma de diamante.
• Baja resistencia al rodamiento.
• Compuesto suerior de piso.

Beneficios
• Estabilidad en la dirección
  y gran discipación de calor.
• Piso uniforme en curvas y maniobras.
• Facilita la expulsion de piedras
  por su diseño de diamante.
• Máximo ahorro de combustible
• Alta resistencia en el  piso.

Eje de Direccion    Uso Urbano

APLICACIÓN RECOMENDADA
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JETWAY JUL1

Características
• Diseño lineal de 5 costillas.
• Hombros mas anchos.
• Expulsores de piedras en forma de diamante.
• Baja resistencia al rodamiento.
• Compuesto de piso.

Beneficios
• Estabilidad en la dirección
  y gran discipación de calor.
• Piso uniforme en curvas y maniobras.
• Facilita la expulsion de piedras
  por su diseño de diamante.
• Máximo ahorro de combustible.
• Alta resistencia en el  piso.

Eje de Direccion   Largos recorridos

APLICACIÓN RECOMENDADA
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APLICACIÓN RECOMENDADA

JETWAY JUL2

Características
• Diseño lineal de 5 costillas.
• Hombros mas anchos.
• Diseño de ranuras multiples y micro ranuras.
• Expulsor multiple de piedras en el cento de surcos.
• Compuesto de piso.

Beneficios
• Para mejor estabilidad direccional
  y suave rodamiento.
• Piso uniforme en curvas y maniobras.
• Para mejor tracción en llantas nuevas
  y previene encarrilamientos.
• Reduce atrapamiento de piedras y el agrietamiento.
• Para mayor kilometraje y rodamiento más frio.

Eje de Direccion   Largos recorridos
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APLICACIÓN RECOMENDADA

JETWAY JUL2+

Características
• Diseño lineal de 5 costillas.
• Hombros mas anchos.
• Diseño de ranuras multiples y micro ranuras.
• Expulsor multiple de piedras
  en el cento de los surcos.
• Diseño de-coplado de surcos.
• Compuesto de piso.

Beneficios
• Para mejor estabilidad direccional
  y suave rodamiento.
• Piso uniforme en curvas y maniobras.
• Para mejor tracción en llantas nuevas
  y previene encarrilamientos.
• Reduce atrapamiento de piedras
  y el agrietamiento.
• Para mayor duración de hombros.
• Para mayor kilometraje y rodamiento mas frío.

Eje de Direccion   Largos recorridos
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APLICACIÓN RECOMENDADA

JETWAY JUL3

Características
• Nueva geometría 3D de raanuras
  multiples & micro ranuras.
• Costillas lineales.
• Costillas de hombros anchas.
• Expulsor multiple de piedras en el cento de los surcos.

Beneficios
• Para mejor tracción en llantas nuevas
  y previene encarrilamientos.
• Mejor estabilidad direccional.
• Mayor duración en piso durante maniobras.
• Reduce atrapamiento de piedras y el agrietamiento.

Eje de Direccion   Largos recorridos
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APLICACIÓN RECOMENDADA

JETWAY JUC

Características
• Distribución de contacto optimizado.
• Diseño de semi tacones convencional
  radial en el piso.
• Largas secciones con ligeras inclinaciones
  en costillas laterales.
• Base de hule con compuesto optimo.
• Aberturas de ventilación profundas y extra reforzadas.

Beneficios
• Buen kilometraje con rodamiento suave.
• Desempeño premium en ruedas radiales
  en toda posición.
• Aspecto agresivo con rodamiento
  suave en ruedas radiales.
• Múltiples renovados.
• Para mejor enfriamiento.

Toda posición           Servicio Mixto
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APLICACIÓN RECOMENDADA

JETWAY JUC3

Características
• Diseño de piso rugoso.
• Coronas y costillas laterales mas anchas.
• Geometría de surcos con diseño en zigzag
• Diseño de muescas cerradas
  y extra reforzadas en los hombros.
• Soportes flexibles entre las costillas.

Beneficios
• Mejor tracción.
• Alta estabilidad en dirección
  y desgaste uniforme en el piso.
• No atrapamiento de piedras.
• Reduce el desarrollo de calor en los hombros.
• Ayuda a la flexibilidad circunferencial de las costillas.

Toda posición         Servicio Mixto
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JETSTEEL JDL2

Características
• Diseño de piso extra profundo.
• Hombros cerrados.
• Alto radio estático.
• Surcos laterales más anchos.
• Barras de sujeción solidas entre los bloques.

Beneficios
• Mayor kilometraje inicial.
• Mejor estabilidad direccional con extra aplicación  
  para largos recorridos.
• Mejor discipación de calor en largos recorridos.
• Mejor traccón y capacidad de frenado.
• Resistencia reforzada & rigidez aumentada
  entre bloques.

Eje de dirección     Largos recorridos

APLICACIÓN RECOMENDADA
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JETSTEEL JDH

Características
• Diseño de surcos de 3 bloques.
 Surcos laterales mas anchos.
Coronas y costillas laterales más anchas.
Solido diseño de bloques.

Beneficios
• Distribucion uniforme de presión.
• Mejor tracción y capacidad de frenado.
• Alta estabilidad en dirección
  y menor desgaste en el piso.
• Excelente kilometraje a cargas recomendadas.

Eje de dirección        Regional

APLICACIÓN RECOMENDADA
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JETSTEEL JDC

Características
• Bloques lineales robustos en el piso.
•Diseño de hombros abiertos.
• Barras de sujeción solidas entre los bloques.
• Mayor profundidad de dibujo.

Beneficios
• Mejor control del vehículo y excelente tracción
  dentro y fuera de carretera.
• Mejora la tracción y recorridos mas fríos.
• Resistencia reforzada & rigidez
  aumentada ente bloques.
• Mayor kilometraje.

Eje de drección           Servicio Mixto

APLICACIÓN RECOMENDADA
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JETSTEEL JDC3

Características
• Bloques lineales robustos en el piso.
• Diseño plano de banda de rodamiento.
• Barras de sujeción solidas entre los bloques.
• Surcos laterales anchos.

Beneficios
• Mejor control del vehículo
  y excelente tracción dentro y fuera de carretera.
• Para distribución uniforme de presion
  y caracteristicas suaves de manejo.
• Resistencia reforzada & rigidez
  aumentada ente bloques.
• Ayuda a una menor generación de calor.

Eje de drección           Servicio Mixto

APLICACIÓN RECOMENDADA
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JETWAY JTHsd

Características
• Diseño  de-coplado de surcos en el hombro.
• Baja profundidad de dibujo.
• 5 surcos circunferenciales.
• Diseño de piso óoptimo.
• Compuesto de hule en el piso
  diseñado especialmente.

Beneficios
• Combate el desgaste irregular de los hombros.
• Reduce el desvío de costillas resultando en un menor
  coeficiente de resistencia al rodamiento.
• Asegura excelente desplazamiento de agua,
  distribución de presión y discipación de calor.
• Garantiza mayor duración en ejes de trailer.
• Mayor kilometraje inicial y mejor economía
  en combustible.

Eje de trailer              Recorrido Regional

APLICACIÓN RECOMENDADA



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.

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

• TT o TUBETYPE

• TL o TUBELESS
• RPK



NOTAS






