CUBIERTA RUTA
COD CK 401 034 012

DETONATOR

700 x 23 KEVLAR / 60 Tpi / Peso: 225 Grs

Con su banda de rodadura de compuesto dual, la Maxxis Detonator es una cubierta de entrenamiento
muy resistente con un pedigrí de competición.
Un punto muy destacable de esta cubierta es el Silkworm. La Tecnología Silkworm es un material
exclusivo que se incorpora en la carcasa de ciertos modelos e incrementa la resistencia a pinchazos y
desgarros. El compuesto de sílice más blando en los bordes exteriores de la cubierta ofrece una gran
tracción en diversas condiciones de la carretera.
La Detonator es lo suficientemente robusta como para ofrecer mucho kilometraje en invierno, pero
también lo suficientemente suave y adherente como para competir en verano.

CUBIERTA RUTA
COD CK 401 034 018

CORMET

700 X 23 KEVLAR / 170 Tpi / Peso: 210 Grs

Cubierta de competición de carretera de nivel profesional
La Cormet incorpora la tecnología ONE70, tiene una alta densidad (170 TPI) que reduce la resistencia a la
rodadura aún más que nuestras demás cubiertas de competición.
La tecnología ONE70 proporciona, además, un mejor tacto y pesa menos que otras cubiertas de
competición. Desde los critériums más agresivos a las ascensiones más épicas, la Maxxis Cormet con
tecnología ONE70 está destinada a la gloria y la victoria.

CUBIERTA MTB

IKON EXO SKINWALL

COD CK 401 034 096

29 x 2.20 / TUBELESS / KEVLAR / EXO / 60 Tpi / Peso: 685 Grs

COD CK 401 034 097

29 x 2.20 / TUBELESS / KEVLAR / EXO / 60 Tpi / Peso: 685 Grs X10 Unidades

Maxxis Ikon es para verdaderos corredores que buscan una cubierta de carrera
realmente ligera.
Con la tecnología 3C (Triple Compound), las cualidades de menos rozamiento y más agarre
con menor desgaste proporcionan un rendimiento ejemplar en todas las condiciones de
conducción. Como su nombre lo indica, representa todo lo que es cierto en las carreras.

3C Maxx Speed: Utilizado principalmente en Cross Country, especialmente diseñado
para disminuir la resistencia al rodamiento, optimizar la tracción y aumentar la longevidad
del neumático. Rueda más rápido y se desgasta más lentamente.

El Exo Protection se compone de un material añadido a los laterales de la cubierta que
es extremadamente resistente a cortes y la abrasión.
El tejido utilizado es además muy ligero y flexible, asegurando que el comportamiento de
la cubierta permanece inalterado.
Exo Protection es una buena opción para senderos rocosos y sinuosos donde son muy
comunes los cortes y pinchaduras.

CUBIERTA MTB

COD CK 401 034 077

ARDENT

29 x 2.25 / ALAMBRE / 60 Tpi / Peso: 780 Grs

La Maxxis Ardent tiene un dibujo agresivo, con balón de gran volumen, lo que hace
que este neumático Maxxis sobresalga en el descenso y MTB. Diseñada para
traccionar, los tacos laterales son bloques grandes, que hacen que tenga varios bordes
de contacto para tomar las curvas a alta velocidad. El taqueado central ofrece mayor
grip en el frenado y la tracción al momento de acelerar, tiene tacos inclinados para
reducir la resistencia al rodar.

NOVEDAD

CUBIERTA MTB

CROSSMARK II

COD CK 401 034 078

29 x 2.25 / ALAMBRE / 60 Tpi / Peso: 750 Grs

COD CK 401 034 094

29 x 2.1 / TUBELESS / KEVLAR / EXO / 60 Tpi / Peso: 655 Grs

El Maxxis Crossmark II es sin duda un neumático polivalente de alta gama y con un
comportamiento espectacular para un uso rodador, sobre todo en terreno seco.
La cresta central casi continua vuela sobre terrenos duros, pero tiene suficiente espacio
para agarrarse a raíces y rocas húmedas.
La única diferencia reside en uno de los tacos laterales, el que se intercala entre las dos
bandas situadas más al exterior, que reduce su tamaño y su forma es redondeada en lugar
de cuadrada. Además, su presencia no es continua en todo el recorrido, sino que alterna
con un hueco.
Este pequeño detalle es el que otorga al Crossmark II un mejor agarre sobre todo en
terrenos muy secos, donde es tan habitual que la rueda patine.
El Exo Protection se compone de un material añadido a los laterales de la cubierta que
es extremadamente resistente a cortes y la abrasión.
El tejido utilizado es además muy ligero y flexible, asegurando que el comportamiento del
neumático permanece inalterado.
Exo Protection es una buena opción para senderos rocosos y sinuosos donde los cortes y
pinchazos están a la orden del día.

CUBIERTA DH

MINION DHF

COD CK 401 034 037

26 x 2.5 / ALAMBRE / 60 Tpi / Peso: 1.180 Grs

COD CK 401 034 066

27.5 x 2.5 / TUBELESS / KEVLAR / 3C MAXX GRIP / 60 Tpi / Peso: 1.255 Grs

COD CK 401 034 092

29 x 2.5 / TUBELESS / KEVLAR / 3C MAXX GRIP / 60 Tpi / Peso: 1.335 Grs

La Cubierta MAXXIS MINION DHF cuenta con tacos inclinados que tienen baja resistencia
al rodamiento y cuadros con ranuras garantizan una excelente adherencia. La Minion
DHF garantiza un control perfecto en línea recta y un inicio preciso de las curvas. En esta
versión con la tecnología Tubeless Ready puede montarse con o sin cámara de aire.

3C Maxx Grip: La conocida combinación 3C Downhill, en la que muchos de los mejores
downhillers han confiado durante años, ahora se llama 3C MaxxGrip. 3C MaxxGrip
proporciona lo último en agarre y amortiguación para una descendencia incomparable

Wide Trail: Este diseño especial de cubierta optimiza el diseño del perfil y la forma de los
neumáticos en las llantas más anchas de la actualidad. Los neumáticos tradicionales están
desarrollados para llantas estrechas y tienen ruedas cuadradas con una forma demasiado
angular y, por lo tanto, un rendimiento no exactamente óptimo.
Los neumáticos WT están optimizados para un ancho de llanta interior de 35 mm, pero
funcionan perfectamente en todas las llantas con una dimensión interna entre 30 y 40
mm.

NOVEDAD

CUBIERTA DH

MINION DHR II

COD CK 401 034 036

26 x 2.4 / ALAMBRE / 60 Tpi / Peso: 1.240 Grs

COD CK 401 034 065

27.5 x 2.4 / TUBELESS / KEVLAR / 3C MAXX GRIP / 60 Tpi / Peso: 1.190 Grs

COD CK 401 034 091

29 x 2.4 / TUBELESS / KEVLAR / 3C MAXX GRIP / 60 Tpi / Peso: 1.265 Grs

Cubierta trasera para DH, diseñada para satisfacer las demandas en condiciones
extremas y terrenos difíciles.
El neumático Minion DHR II es el complemento trasero ideal para el Minion DHF, pero con
un taqueado más compacto que permite rodar mejor en terrenos compactos con apoyos a
altas velocidades. Aunque se puede montar en la rueda delantera, está más pensado para
un uso en la rueda trasera.

3C Maxx Grip: La conocida combinación 3C Downhill, en la que muchos de los mejores
downhillers han confiado durante años, ahora se llama 3C MaxxGrip. 3C MaxxGrip
proporciona lo último en agarre y amortiguación para una descendencia incomparable

Wide Trail: Este diseño especial de cubierta optimiza el diseño del perfil y la forma de los
neumáticos en las llantas más anchas de la actualidad. Los neumáticos tradicionales están
desarrollados para llantas estrechas y tienen ruedas cuadradas con una forma demasiado
angular y, por lo tanto, un rendimiento no exactamente óptimo.
Los neumáticos WT están optimizados para un ancho de llanta interior de 35 mm, pero
funcionan perfectamente en todas las llantas con una dimensión interna entre 30 y 40
mm.

NOVEDAD

CUBIERTA MTB PACE
COD CK 401 034 058
COD CK 401 034 072
COD CK 401 034 073

27.5 x 2.1 / KEVLAR / 60 Tpi / Peso: 580 Grs
29 x 2.1 / ALAMBRE / 60 Tpi / Peso: 680 Grs x25 unidades
29 x 2.1 / ALAMBRE / 60 Tpi / Peso: 680 Grs
x unidad

Un diseño de gran volumen y un bajo perfil de rodadura ofrecen como resultado una tracción
consistente en todo momento.
Neumático para aficionados de la velocidad. Su banda de rodamiento tiene muy poca resistencia de
rodamiento y sus tacos laterales le dan un buen agarre en curvas.

CUBIERTA MTB
COD CK 401 034 067

HIGH ROLLER II

27.5x2.40 / TUBELESS / 60 Tpi / Peso: 975 Grs

El diseño del dibujo abierto y agresivo da a la High Roller II una excelente penetración en el suelo y capacidad de
despeje del barro. Un perfil cuadrado que proporciona una sensación sólida y consistente a través de los tacos.
Tacos modificados en el lateral y el centro que mejoran el rendimiento de frenado y la tracción sobre superficies
duras. Demostrada en el circuito de descenso, esta nueva versión orientada en los trails seguro que es la
cubierta a usar por los bikers de AM.



Banda de rodadura de compuesto doble
Tecnología Tubeless Ready. Una cubierta Tubeless Ready es un neumático que puede montarse sin cámara

CUBIERTA MTB
COD CK 401 034 075

IKON

29x2.2 / ALAMBRE / 120 Tpi / Peso: 620 Grs

La cubierta Maxxis Ikon es una cubierta para corredores que buscan ligereza, con gran
carcasa y taquedado que minimiza la resistencia a la rodadura.
Neumático de competición para XC/Rally.
Con tecnología 3C Triple Compound, en su carcasa ofrece alta rodabilidad, y excelente
grip en curvas en todas las condiciones de suelo.

CUBIERTA MTB
COD CK 401 034 064

CROSSMARK

27.5 x 2.1 / TUBELESS / 60 Tpi / Peso: 625 Grs

La CrossMark es la espectacular evolución de las cubiertas de carreras de cross.
La cresta central casi continua vuela sobre terrenos duros, pero tiene suficiente espacio para
agarrarse a raíces y rocas húmedas.
El borde ligeramente elevado de los tacos laterales ofrece una precisión en las curvas nunca
visto en una cubierta tan rápida.
 Cresta central de rápido rodaje
 Tacos laterales elevados para tomar mejor las curvas

CUBIERTA R-20
COD CK 401 034 006

TORCH

20 x 2.2 KEVLAR / 120 Tpi / Peso: 300 Grs

Cubierta para BMX Race.
Carcasa liviana de 120tpi, y un dibujo en su banda de rodaje diseñado para desplazarse a
alta velocidad en las pistas de BMX.

CUBIERTA R-20
COD CK 401 034 008

GRIFTER

NOVEDAD

20 x 2.4 KEVLAR / 60 Tpi / SILKSHIELD / Peso: 605 Grs

Cubierta para BMX Freestyle.
La cubierta MAXXIS Grifter ahorra casi la mitad del peso en comparación con los
neumáticos freestyle normales. Tus trucos son mucho más fáciles porque ahorras mucha
energía. La carcasa de alta presión de 60 TPI y la banda de rodamiento Dual Compound
hacen que los aterrizajes sean seguros en cualquier ángulo. Al mismo tiempo, tolera
mucho más que otros neumáticos y dura mucho más tiempo.

