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HABLEMOSDECAUCHO

Conozca la VT240, la nueva Banda de Rodamiento de 
Vipal.

N# 1210

Vipal pone a disposición de su Red una opción de banda con compuesto de alto desempeño 
quilométrico para aplicar en ejes de tracción. Se trata de la VT240.

El uso de este producto es apropiado para el transporte de cargas por carretera, en el que la 
tracción es muy exigente. Por ser una banda M+S, el producto presenta excelente adherencia en 
terrenos resbaladizos, como barro y nieve.
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VT240 significa:

V Banda Vipal

T Banda indicada para uso en ejes de tracción

240
Las centenas 100 y 200 representan bandas para uso en carreteras y calles pavimentadas, en los 
neumáticos radiales

Conozca las principales características del nuevo diseño:

• Buena resistencia al desgaste por abrasión.

• Baja producción de calor, que le proporciona menor fatiga del casco.

• Buen drenaje del agua.
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           Grietas profundas, que dan mayor 
flexibilidad a los bloques y proporcionan un 
mayor poder de tracción.

 Surcos con fondo redondo, lo que ofrece 
mayor soporte en la base de los bloques.

           Bloques irregulares, diseñados para 
obtener un desgaste uniforme de la banda, 
con el objetivo de minimizar el ruido durante 
el rodaje.

 Centro reforzado, lo que permite mayor 
protección del casco.
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Aplicación Indicada

Construcción Radial

Ejes

Vehículos
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Información técnica:

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

441728 VT240 11.0 250 9 7/8 5,13 3.45 20 25/32 275   295   305   12.00   13.00

441729 VT240 11.0 260 10 1/4 5,30 3.56 20 25/32 295   305   315 

441730 VT240 11.5 275 10 7/8 5,55 3.73 20 25/32 295   305    315

441731 VT240 11.5 285 11 1/4 5,28 3.55 18 23/32 305   315

Carretera

Regional

Barro y Nieve

Camión Rígido con 
chasis y Camión 
Volcador 

 Tractor 

Tracción

La banda VT240 está disponible para comercializar en todos los países, excepto en Brasil.

Aplicación Opcional


