Maxxis perfil corporativo
Durante más de cuatro décadas, las personas que forman parte de Maxxis International han
ofrecido neumáticos de alta calidad para automóviles y camionetas, bicicletas, motocicletas,
vehículos todo terreno, karts de carrera, remolques y cortadoras de pasto y máquinas de jardín.

Con representación en aproximadamente 170 países, operaciones en Asia, Europa
y América del Nor-te, y más de 30.000 empleados en todo el mundo, Maxxis es
una de las compañías de neumáticos más grandes y más respetadas del mundo.
A lo largo de su trayectoria, Maxxis ha trabajado para conseguir clientes para toda la
vida. Las per-sonas que eligen nuestros neumáticos saben que pueden contar con
nosotros durante cada etapa de sus vidas, desde los paseos en bicicleta de la infancia
hasta cambios de carrera, modos de transporte e intereses. Saben que estaremos allí
cuando llegue el momento en que sus hijos tengan que elegir neumáticos.

Misión Maxxis
Maxxis se compromete a entregar neumáticos de alto rendimiento y apoyo a nivel
mundial para nuestros distribuidores.
Nuestro objetivo primordial es crear y retener a clientes de por vida, proporcionando
seguridad ini-gualable, calidad, rendimiento y la más alta tecnología en diseño.
A medida que nuestra familia Maxxis crece, también así lo hace la necesidad de
compartir informa-ción a través de nuestra red.
Maxxis Global coloca esta información a un clic de tu alcance.
Como distribuidor usted tiene disponible descargas gratuitas de material de soporte y punto de venta.
Como Cliente Maxxis usted tendrá la oportunidad de ver mucho mas sobre la marca Maxxis.

Maxxis sigue creciendo en todo el mundo, estamos presentes en más de 170
países superando ex-pectativas a través de la excelencia en servicio, calidad y
ganándonos la confianza de cada cliente Maxxis un neumático a la vez.
A lo largo de su historia, Maxxis ha trabajado para crear clientes de por vida. Con
distribución en aproximadamente 170 países, operaciones en Asia, y América del
Norte y Europa, y más de 30.000 empleados en todo el mundo, Maxxis es una de
las mayores y más respetadas compañías de neu-máticos a nivel mundial.
Las personas que eligen nuestros neumáticos saben que pueden contar con nosotros durante todos
las etapas de sus vidas, desde los primeros paseos en bicicleta en la infancia, al cambiar sus medios
de transporte y sus intereses. Ellos saben que vamos a estar allí cuando llegue el momento de que sus
familias e hijos vaya a elegir sus neumáticos. En estas páginas, usted aprenderá sobre la historia de
Maxxis, lo que somos hoy y hacia dónde nos dirigimos en los próximos años.
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MAT1 Escapade Touring
Dotado de un compuesto de banda de rodamiento
único, el MA-T1 Escapade ha sido diseñado especialmente para brindar una larga vida útil y libre de
mantenimiento, además de una conducción suave y
silenciosa. El Escapade es uno de los mejores
neumáticos para touring disponibles en la
actualidad, y brindará un excelente kilome-

traje.
» Múltiples surcos mejoran el escurrimiento del
agua y la conducción en condiciones húmedas.

» Dibujo de la banda de rodamiento
diseñado por computadora para reducir
el ruido y brindar un suave manejo.

» Compuesto de la cara formulado
para absor-ber impactos.
» Capa de envoltura en espiral compacta de
nylon para aumentar la resistencia y estabilidad.

» UTQG 720 A A
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MAP1 - Turismo
Diseño revolucionario que mejora la tracción en piso
seco y mojado. Su precisa maniobrabilidad permite
un manejo suave y confortable, lo que convierte a la
MA-P1 como la radial ideal para automóviles

de tamaño medio y de lujo.
» Dibujo agresivo de la banda de rodamiento
con cuatro surcos circunferenciales.

» Capa de envoltura en espiral
compacta de nylon o capa de borde.
» Cara estética.
»Excelente respuesta de un neumático
de alto rendimiento con el alto millaje
de un neumático de turismo.
» Dispersión superior del agua y
tracción en piso húmedo.
» Excelente respuesta de maniobrabilidad
y es-tabilidad de manejo.

» Excelente confort de manejo con
bajos niveles de ruido.
» Serie 70: 440 AB y rango de velocidad T
» Serie 55: 380 AA y rango de velocidad H
» Serie 60/65/70: 440 AA y rango de velocidad H
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858AA Radial Pasajero
» Neumático de alto rendimiento ofrece un labrado
diseñado en CAD y un compuesto único para darle un balance superior y alto kilometraje.

» Con doble cinturón de acero y una
capa de nylon especial para ofrecer
maniobrabilidad a altas velocidades.
» Disponible con letras blancas.
» UTQG 340 B B
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MA919 Radial Pasajero
Sólido centro de costillas, diseñado para tamaños grandes, que aumentan la rigidez de la
Banda de Rodadura y elevan efectivamente

el manejo en línea recta.
El diseño del bloque en el hombro
del
neu-mático
mejora
el
desempeño de manejo y previene
desgates irregulares o anor-males.
» Las costillas en el hombro del
neumáti-co están diseñadas para
mejorar la resis-tencia al impacto.
» Nueva generación de compuesto
resis-tente al desgaste, proporciona
un mejor rendimiento en el mismo.
UTQG 560 A A
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MA651 Pasajero
» Construcción de doble cinturón de acero
para un desgaste gradual y uniforme.
» Capas de envoltura en espiral compacta
de nylon o capas de borde para aumentar
la re-sistencia y estabilidad.

» Tracción superior tanto en
superficies húme-das como secas
» Manejo suave y silencioso
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MA656 Radial Pasajero
• Neumáticos “All Season” diseñados para la
seguridad y tranquilidad.
• Cuatro
ranuras
circunferenciales
proporcionan una excelente resistencia a
desplazamientos en superficie mojada.
• Bloque de Banda de Rodamiento con
tecnología de modulación optimizada
(Multi-Pitch) que mini-miza el ruido de la
banda para un paseo tranquilo y cómodo
• El compuesto de la banda de
rodamiento para toda estación maximiza
el confort de manejo y desgaste.
• UTQG:380
AA
55 series
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MAE1
Turismo de
Alto Desempeño
• Avanzado diseño unidireccional de banda
• Cuatro surcos circunferenciales
• Capa de nylon espiral
• Cinturones estabilizadores de excelente tensión

• Protección contra danos al Rin
• Desempeño superior en altas velocidades

• Excelente agarre y respuesta
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UA 603 Grand Touring
• Construcción de doble cinturón de acero
para un des-gaste gradual y uniforme.
• Capas de envoltura en espiral compacta
de nylon o capas de borde para aumentar
la resistencia y es-tabilidad.
• El agresivo dibujo de la banda de rodamiento
ge-nera un excelente manejo a alta velocidad.

• Tracción superior tanto en superficies
húmedas como secas
• Manejo suave y silencioso
• UTQG 420 A A
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MA-V1
ALTO DESEMPEÑO
· Construcción con doble cinturón de acero
para un desgaste gradual y uniforme.
· Capa de envoltura en espiral compacta de
nylon para aumentar la resistencia y estabilidad.
· El agresivo diseño de la banda de rodamiento
otorga excelente dispersión del agua y alto
rendi-miento en cualquier estación del año.
· Dibujo direccional de la banda de rodamiento.

· Serie 35/40/45/50/55: UTQG 300 AA
· Serie 60/65: UTQG 340 AA
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MA-Z1 Victra
• Agresivo diseño de banda de
rodamiento unidi-reccional.
• Protector de aro especialmente diseñado.
• Cinturones de acero de alta ductilidad.

• Compuesto de sílice de avanzada
para mejo-rar la tracción en piso
mojado y la resistencia a la rodadura.
• Excelente estabilidad en el viraje y
en el ma-nejo.
• Tracción superior en piso húmedo y seco.

• UTQG 280 AA A
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MAZ4s
• Costilla central sólida diseñada para aumentar
la estabi-lidad a alta velocidad.
• Surcos en V unidireccionales para una mejor
manio-brabilidad sobre carreteras mojadas y secas.
• Cuatro surcos longitudinales con grandes espacios
huecos entre ellos permiten drenar el agua para una
mejor tracción sobre terrenos mojados.

• Conducción silenciosa y cómoda.
• UTQG 420 AA A
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C891 (Comercial)
· Compuesto de banda especial que proporciona alta
resistencia a las abrasiones y extiende el kilometraje

de la llanta.
· Carcasa de estructura ultra reforzada
mejora la durabilidad.
· Excelente desempeño off-road.
· Alta tracción.
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UE 168 (Comercial)
• Construcción con doble cinturón de acero
para un desgaste gradual e uniforme
• Capa de envoltura en espiral compacta de
nylon para aumentar la resistencia y estabilidad

• Diseño de la banda de rodamiento en
forma de costillas con surcos profundos
en los hom-bros para un manejo en
todas las condiciones climáticas.
• El compuesto de caucho Premium, y
las ca-pas adicionales resisten cortes,
penetraciones y abrasiones.
• La construcción de la cara para uso extremadamente intensivo otorga gran capacidad de
respuesta y alto desempeño en usos comerciales

exigentes.
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CS735 (Comercial)
• Construcción de doble cinturón de acero
para un desgaste gradual y uniforme.
• Capas de envoltura en espiral compacta
de nylon o capas de borde para aumentar
la resistencia y estabilidad.
• Tracción superior tanto en superficies
húmedas como secas
• Manejo suave y silencioso
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AT-771 Bravo Todo Terreno
• Toda temporada/todo terreno diseñada para
exce-lente desempeño fuera de carretera sin
perder el re-finamiento en carretera.
• Su diseño multiterreno minimiza el ruido
en ca-rretera mientras mantiene una
excelente ejecución fuera de ella
• Diseño escalonado que crea un borde
perfecto para mas tracción fuera de carretera
• Diseño de 4 surcos en forma de U para mejor resistencia sobre el agua y minimiza la retención de rocas.

• UTQG 500 A B
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MT 754 Buckshot Mudder
· Construcción radial con doble cinturón de
acero para un desgaste gradual y uniforme
· Capa de envoltura en espiral compacta de
nylon para aumentar la resistencia y estabilidad
· El encamisado ultra fuerte y durable ayuda
a re-sistir penetraciones y abrasiones
· El compuesto de caucho Premium con el labrado de la banda de rodamiento otorga un control
máximo en diversas condiciones climáticas

· Con orificios para pernos de tracción
· UTQG 380 A B
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MA-751
Bravo
TODO TERRENO
• Construcción con doble cinturón de acero
para un desgaste gradual y uniforme.
• Capa de envoltura en espiral compacta de
nylon para aumentar la resistencia y estabilidad.
• El diseño con grandes bloques en la banda de
rodamiento brinda óptima tracción en cualquier te-

rreno.
• Las caras de alto rendimiento agregan una
exce-lente durabilidad y una mayor vida útil.
• UTQG 420 AB
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MT-753 Bravo
Terreno Fangoso
• Construcción con doble cinturón de acero
para un desgaste gradual y uniforme.
• Capa de envoltura en espiral compacta de nylon
para aumentar la resistencia y estabilidad.

• El diseño especial de la banda de
rodamiento ofrece excelente tracción
tanto en ruta como en todo terreno.
• Los tacos abiertos de los hombros
propor-cionan
una
capacidad
excepcional de auto lim-pieza.
• El compuesto de caucho Premium y la construcción de alto rendimiento le otorgan una exce-

lente durabilidad y resistencia.
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MT-762
Bighorn
Terreno Fangoso
• Tacos uniformes en los hombros para
una ma-yor tracción en terreno irregular.
• Profundos bloques en la banda de
rodamiento para mejorar la auto limpieza.
• Orificios para pernos de tracción.
• Tracción en terreno fangoso y rocoso
• Capacidad mejorada para terrenos extremos.
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HT-750 Bravo
TODO TERRENO
• Construcción con doble cinturón de acero
para un desgaste gradual y uniforme.
• Capa de envoltura en espiral compacta de
nylon para aumentar la resistencia y estabilidad.

• El diseño con grandes bloques en la
banda de rodamiento brinda óptima
tracción en cualquier te-rreno.
• Las caras de alto rendimiento agregan una
exce-lente durabilidad y una mayor vida útil.

• UTQG 420 AB
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MAS1 MARAUDER
• Construcción con doble cinturón de acero
para un des-gaste gradual y uniforme.
• Capa de envoltura en espiral compacta de nylon
para aumentar la resistencia y estabilidad.

• Diseñado para un desempeño óptimo en
los vehí-culos todo terreno ligeros y
camionetas deportivas de la actualidad.
• El diseño unidireccional de la banda de
rodamien-to ofrece excelente tracción y
control de manejo en asfaltos mojados.
• Dos capas de poliéster en el cuerpo
absorben las vibraciones del camino para un
manejo suave y con-fortable.
• UTQG 360 AA
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MA-S2 Marauder II
• Innovador dibujo unidireccional de la banda
de roda-miento para toda estación.
• Diseño de hombro abierto para desalojar
el agua en condiciones húmedas.
• El diseño único de la estructura del neumático
presenta dos capas de poliéster para brindar
una conducción suave y confortable.

• Protector de aro especialmente diseñado.

• Capa de envoltura
compacta de nylon.

en

espiral

Excelente tracción en tiempo seco o húmedo.
• Precisa estabilidad en el viraje y en el manejo.

• UTQG 360 A A
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MT 764 BigHorn
Terreno Fangoso
• Agresivo diseño de hombro escalonado
• Banda de rodamiento profunda y extra grande

• Fuerte y duradera banda reforzada
para mayor resistencia a cortes.
• Diseño para extra tracción en
situaciones de lodo.
• Mayor resistencia a cortes y durabilidad Off

Road
• Tracción mejorada y excelente frenado
en condi-ciones de seco y mojado.
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M8060 Trepador
Extreme Off Road
• Las condiciones de conducción fuera de carretera
requieren de un neumático fuerte – y con el nue-vo
TREPADOR brinda una cómoda maniobrabilidad
inclusive en terreno difícil y rocoso. Este neumáti-co
resistente a la penetración brinda durabilidad y
control en cualquier estación, a la vez que permite
excelentes condiciones de frenado y desempeño en
la conducción.

• El agresivo diseño de la banda de rodamiento
brinda excelentes condiciones de maniobrabilidad
en cualquier tipo de piso seco o mojado.
• La banda de rodamiento de ranuras con múltiples
curvas mejora la tracción sobre tierra suelta, a la vez
que mejora el frenado y el desempeño en la conduc-

ción.
• Su especial diseño de banda de rodamiento garantiza una zona de contacto
uniforme para brindar una maniobrabilidad firme y segura.
• El diseño del hombro con tacos de múltiples etapas permite mejorar el control
inclusive en las peo-res condiciones fuera de carretera y de terreno pedregoso.
• La construcción con cinturón de nylon reforzado mejora la resistencia a la
penetración y aumenta la duración de la banda de rodamiento.
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M8080 Mudzilla Radial
Extreme Off Road
Terreno Fangoso
• La construcción diagonal para trabajo pesado
brinda superior resistencia y durabilidad.

• Diseño de banda de rodamiento de alta
duración y auto-limpieza
• Diseño especial de banda para terrenos
rocosos y lodo
• Extra protección del lateral con compuestos
y multi pliegos resistentes a cortes.

• Especializada para Off Road.
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M8090 Creepy Crawler
Bias Extreme Off Road
• El diseño del Creepy Crawler lo convierte en una
bestia escaladora de rocas. Protegido por una resistente cara de perfil cuadrado y un agresivo dibujo de
su banda de rodamiento, el Creepy Crawler se
encuentra especialmente desarrollado para brin-dar
una gran durabilidad, aún aferrándose como si tuviera
garras al terreno irregular. Si le gusta este tipo de
terreno extremo, éste es el neumático per-

fecto para usted.
• La construcción de alta resistencia le
brinda un rendimiento de gran durabilidad.
• El resistente dibujo de la banda de rodamiento proporciona una maniobrabilidad ágil y controlada para la

escalada de rocas para competición.
• Diseño exclusivo de bordes múltiples de la manija y disposición de surcos que
mejoran la tracción en superficies rocosas.
• Los tacos de grandes dimensiones en los hombros otorgan una tracción sin
parangón en condicio-nes de nieve y fango.
• El innovador dibujo de la banda de rodamiento que brinda una presión de
contacto uniforme para un mayor rendimiento.
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Machala Guayas 21 18 a la 21 22 (07) 293 0057
Riobamba Av. La Prensa y Av. Leon Borja (03) 296
2251; (03) 296 3602

