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Lanzamiento - Banda VT250
La nueva banda VT250 es indicada para el segmento de carretera en ejes de tracción. Su diseño 
y compuesto proporcionan un buen rendimiento de kilometraje y tracción en condiciones de barro 
y nieve, con el sello M+S.

La banda también tiene control de desgaste Eye Control, tecnología exclusiva de Vipal que indica 
el nivel de desgaste de la banda de rodamiento y el momento sugerido de su retirada para una 
mayor seguridad y mantenimiento de la capacidad de renovado de los neumáticos.

VT250 significa:

V Banda Vipal

T Banda indicada para uso en ejes de tracción

250
Centenas 100 y 200 representan bandas para uso en carreteras y calles pavimentadas en los 
neumáticos radiales
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Diseño con sentido de rodamiento que 
permiten buen poder de tracción.

• Diseño que proporciona autolimpieza de 
la banda y mejor adhesión en condiciones 
de nieve.

• Sello M+S que garantiza un buen rendimiento 
en condiciones de nieve y barro.

• Compuesto desarrollado para rodar a 
bajas temperaturas.

• Buen rendimiento y excelente resistencia 
al desgaste por la abrasión.

Eye Control, tecnología exclusiva de Vipal 
para controle de desgaste de la banda. 

Bloques diseñados para favorecer la 
distribución del "torque", maximizando su 
rendimiento.

Aletas que proporcionan mejor adhesión 
en condiciones de nieve y reducen el 
desgaste irregular.

Conozca los principales atributos del nuevo diseño:

El producto está disponible para comercializar en todos los países, excepto en Brasil.

Información técnica:

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

440056 VT250 8.0 210 8 1/4 4,43 2.98 21,5 27/32 9.00  10.00

440057 VT250 9.0 220 8 5/8   4,64 3.12 21,5 27/32 275  10.00  11.00
440058 VT250 10.0 230 9 4,88 3.28 21,5 27/32 275  295 10.00  11.00
440059 VT250 10.5 240 9 1/2 5,11 3.43 21,5 27/32 295  315  12.00
440060 VT250 11.0 260 10 1/4 5,47 3.68 21,5 27/32 295  305 315 12.00  13.00
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Ejes

Vehículos

Tracción

Camión Rígido con chasis 
y Camión Volcador 

Tractor 

 Camión con chasis y acoplado/Camión Chato Tracción Integral 

Aplicación Indicada

Aplicación Opcional Regional

Construcción

CarreteraNieve

Radial Barro y Nieve

Alpine
Symbol

Eye control
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“torque”, maximizando seu desempenho.

• Desenho que proporciona autolimpeza da 
banda e melhor aderência na neve.

• Composto desenvolvido para rodagem em 
baixas temperaturas.

• Selo M+S que garante bom desempenho em 
condições de neve e lama.

• Bom desempenho quilométrico e excelente 
resistência ao desgaste por abrasão.

Saiba mais sobre o Eye Control

Indica o momento sugerido da retirada da banda para maior segurança e 

anomalias no pneu e momento sugerido para realização do rodízio.

Aprenda más sobre el Eye Control
Indica el momento sugerido zara retirada de la banda para una mayor seguridad y 
mantenimiento de la capacidad de recauchutaje de los neumáticos, además de facilitar 
la identificación de anomalías en el neumático y el momento sugerido para la rotación.

SOB  BORRACHAS

alinhamento, balanceamento e geometria.

Sugestão de rodízio dos pneus, para 
equalização do desgaste.

Sugestão de retirada dos pneus visando a 
preservação da carcaça.

Aplicação Indicada Rodoviário

Aplicação Opcional Regional

Construção Radial Lama e Neve

Alpine 
Symbol

Veículos Caminhão trucado Cavalo Mecânico 

Cavalo Mecânico Traçado

Eixo Tração

Eye Control Sentido de 
Rodagem
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Neve

Alpine Symbol

Eye Control

Fora de Estrada

Misto

Neve

Urbano

Industrial

Radial

Diagonal

Super Single

Especial

Desenho Exclusivo Vipal

Lama e Neve

Banda ECO

C

Reb

Mic

Util

Cam

Pick

Passe

Trator A

Industri

Industri

Cami

Motoniveladora

Carregadeira

Carregadora de Toras

Permite identificar anomalías relacionadas con 
alineación, balanceo y geometría.

Sugiere la rotación de los neumáticos para 
igualar el desgaste.

Sugiere la retirada de los neumáticos con el 
objetivo de preservar el casco.

Diseño con 
sentido de 
rodamiento
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