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La primera banda exclusiva de Vipal para 
aplicaciones severas ya tiene nombre: DV-MTE
Tras una profunda investigación y una amplia evaluación en distintas aplicaciones en el 
segmento de fuera de carretera, Vipal, mediante la combinación de diseño y un nuevo compuesto 
especialmente desarrollado para cumplir con las exigencias de este segmento, presenta la DV-
MTE: la primera banda fuera de carretera exclusiva para la Red Autorizada.

Diseño exclusivo Vipal y nuevo compuesto
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DV-MTE significa:

DV Diseño exclusivo Vipal

M Carreteras y calles pavimentadas y no pavimentadas

T Banda indicada para uso en ejes de tracción

E Especial

En busca de una mayor eficacia y rentabilidad en las operaciones de transporte de aplicaciones 
severas, la DV-MTE fue desarrollada para cumplir con los índices más exigentes de resistencia a 
la perforación y el corte, tradicionalmente identificados en el segmento de la naturaleza y en las 
fábricas.

Adherencia y autolimpieza
• Adherencia en terrenos resbaladizos, como 
barro y nieve (M+S).

• El diseño dificulta la retención de piedras y 
objetos, lo que permite la autolimpieza de la 
banda.

• Alto poder de tracción.

• Resistencia excepcional a las perforaciones.

• Formulación optimizada para terrenos 
agresivos. 
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Exclusivo indicador de desgaste

Proyecto de los bloques y surcos

           Centro reforzado, que proporciona 
mayor protección al casco, minimiza 
los problemas de soltura del centro 
(ablandamiento) y preserva las cintas contra 
eventuales daños.

           Surcos lineales del centro al hombro, 
para conservar el poder de tracción y el 
desempeño durante toda la vida útil de 
la banda. Rayos exclusivos al final de los 
surcos, que proporcionan un excelente 
anclaje de bloques y minimiza la producción 
de arrancamientos..

           En aplicaciones severas, para 
una mejor preservación del casco, 
aconsejamos retirarlas con un residual 
de 8 mm con respecto al fondo del 
surco, por eso la DV-MTE cuenta con 
un indicador de desgaste sugestivo, que 
facilita la percepción en el día a día.

           Bloques diseñados con el objetivo de 
obtener un desgaste regular de la banda.
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Información técnica:

Código Descricion N#
mm in kg / m lb / ft mm in Neumático recomendado

440085 DV-MTE 10.5 242 9 1/2 5,97 4,01 23,5 30/32 275   295   11.00   12.00

440086 DV-MTE 11.0 250 9 7/8 6,64 4,46 25,5 32/32 295   305   315   12.00   13.00
440087 DV-MTE 11.0 258 10 1/8 6,86 4,61 25,5 32/32 295   305   315   13.00

Aplicación Indicada

Construcción Radial

Ejes Tracción

Vehículos Camión Rígido con chasis 

 Tractor  Camión con chasis y acoplado
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Barro y Nieve

MixtoTodoterreno

Camión Volcador 

La banda DV-MTE está disponible para comercializar en todos los países.


