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Armorsteel KSM

Medida

Medida

Características Ventajas

315/80R22.5 
12R22.5

295/80R22.5 
315/70R22.5 

Patrón de hombros 
robusto

Optimización de la 
distribución de la 

huella en forma de 
Zig-zag

Optimización de los 
canales

Compuesto de la 
banda de rodadura 

especialmente 
diseñado

Diseño de carcasa 
resistente

Gran kilometraje, 
desgaste uniforme y 

versatilidad

Baja rumorosidad

Agarre en cualquier 
condición

Desgaste uniforme, 
resistencia a 

impactos y ahorro en 
combustible

Durabilidad en 
condiciones 

exigentes y excelente 
recauchutabilidad

C B 71 ))

Índice de Carga y velocidad

Índice de Carga y velocidad

156/154 K
152/148 L

152/148 M
154/152 L/M

en desarrollo

en desarrollo
en desarrollo

Etiquetado

Etiquetado
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en desarrollo

Armorsteel KDM+

Medida

Medida

Características Ventajas

315/80R22.5 
12R22.5 

315/70R22.5 

Patrón de bloques 
con surcos laterales

Distribución 
optimizada de los 

surcos

Compuesto de la 
banda de rodadura 

especialmente 
diseñado

Diseño de carcasa 
resistente

Gran kilometraje 
y tracción durante 

toda la vida del 
neumático

Baja rumorosidad

Desgaste uniforme, 
resistencia a 

impactos y agarre

Durabilidad en 
condiciones 

exigentes y excelente 
recauchutabilidad

D B 73 ))

Índice de Carga y velocidad

Índice de Carga y velocidad

156/154 L/M
152/148 M

154/152 L/M en desarrollo

Etiquetado

Etiquetado
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Armorsteel KTR

Medida

Características Ventajas

 385/65R22.5 

Diseño comprobado

Compuesto de la 
banda de rodadura 

especialmente 
diseñado

Diseño de la carcasa

Gran kilometraje y 
desgaste uniforme

Kilometraje y 
versatilidad de 
aplicaciones

Fiabilidad 
y excelente 

recauchatibilidad

C C 71 ))

Índice de Carga y velocidad

160/158 K/L

Etiquetado



Gama de Fuera de carretera



10

Armorsteel KMS

Medida

Medida

Características Ventajas

315/80R22.5 

12R22.5 

Diseño comprobado 
con surcos 

profundos y hombros 
en zig-zag

Diseño del 
compuesto especial 
para servicio mixto

Carcasa de diseño 
robusto

Gran kilometraje, 
desgaste uniforme 
y buen agarre en 

cualquier condición

Kilometraje y 
extraordinaria 

resistencia a cortes, 
grietas y daños por 

piedras

Resistente a 
impactos y 

recauchutabilidad

D B 70 ))

Índice de Carga y velocidad

Etiquetado

Etiquetado

Índice de Carga y velocidad

156/150 K

152/148 K en desarrollo
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Armorsteel KMS

Medida

Medida

Características Ventajas

12.00R20 

12.00R24 

Diseño comprobado 
con surcos 

profundos y hombros 
en zig-zag

Diseño del 
compuesto especial 
para servicio mixto

Carcasa de diseño 
robusto

Gran kilometraje, 
desgaste uniforme 
y buen agarre en 

cualquier condición

Kilometraje y 
extraordinaria 

resistencia a cortes, 
grietas y daños por 

piedras

Resistente a 
impactos y 

recauchutabilidad

D

C

C

B

73 ))

69 )

Etiquetado

Etiquetado

Índice de Carga y velocidad

Índice de Carga y velocidad

154/150 K

160/156 K
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Armorsteel MSD

Medida

 315/80R22.5 D B 75 ))

Índice de Carga y velocidad

156/150 K

Etiquetado

Características Ventajas

Patrón del diseñó de 
hombro abierto con 
surcos profundos en 

forma de zig-zag

Nervio central

Diseño especial con 
compuesto  para 

servicio mixto

Carcasa de diseño 
robusto

Gran kilometraje 
y buen agarre en 

cualquier condición

Desgaste uniforme y 
baja rumorosidad en 

el eje de dirección

Kilometraje y 
extraordinaria resistencia 
a cortes, grietas y daños 

por piedras

Resistente a 
impactos y 

recauchutabilidad
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Armorsteel KMT

Medida

385/65R22.5 

Índice de Carga y velocidad

160/158 J/K

Etiquetado

Características Ventajas

Tecnología ECD

Compuesto especial 
resistente al 

desgaste

Diseño de bloque de 
4 nervios

Distribución optimizada 
en forma de “S” en 
el compuesto de los 

bloques

Protectores de 
penetración por 

piedras

Durabilidad 
mejorada y 

recauchutabilidad

Gran kilometraje 
combinado con excelente 

resistencia a cortes, 
astillado y fragmentación

Excelente tracción y 
resistencia optimizada 

a caminos no 
pavimentados

Baja rumorosidad

Excelente protección 
contra la retención de 

piedras

en desarrollo



Precio, rendimiento y 
kilometraje imbatibles.



Kelly tienen su origen en 1894 fundada en los Estados Unidos 
como una empresa dedicada a la fabricación de neumáticos para 
carruajes. 

A día de hoy, Kelly cuenta con un histórico de más de 120 años en 
el mundo del neumático estableciéndose como una de las marcas 
con mayor recorrido en Estados Unidos y el mundo.

La clave del crecimiento de Kelly a lo largo de los años ha sido 
mantener una actitud simple y sin complicaciones; ofreciendo 
un buen neumático económico a las flotas sin comprometer la 
calidad.

Habiendo ganado una reputación de “Buen precio por un gran 
neumático”, ofrece dar la confianza de una buena elección a los 
consumidores que buscan un neumático económico.
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