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Hay básicamente dos tipos de marcas de 
tamaño utilizados para llantas de la 
motocicleta:

1 Imperial
2 Millimetric

Todos estos sistemas describen la anchura (W), 
la altura (H) y diámetro de la llanta (dr) de un 
tamaño de Llantas.

El dibujo de la Relación de aspecto de las 
llantas  (en la página 6) muestra donde se 
miden estas dimensiones y el diámetro total 
(D).

La altura de la llanta y por lo tanto su diámetro 
total (D) es controlada por la relación de 
aspecto (Ar)

Tamaños de llantas para todos las llantas de la 
motocicleta, se expresan como: Ancho / 
Relación de aspecto diámetro Construcción 
Rim.

W / R Velocidad Símbolo dr

Para tamaños imperiales más viejos la relación 
de aspecto es de 100% y no se muestra

Por ejemplo

3.50 x 18 = 3.50” de ancho seccional, 3.50” 
de altura seccional  — 18” de diametro

Para tamanos millimetricos, las marcas de 
tamano son las siguientes.

Por ejemplo

110 mm de ancho seccional/110 x 90% = 99 
mm de altura seccional — 18” diametro de aro

Aunque la mezcla de Metric y unidades 
imperiales puede, incluso en este caso, causar 
cierta confusión.

Por lo tanto:

120/100-18 D = 120 x 100% x 2 + (25.4 x 18) = 697.2 mm

120/90-18 D = 120 x 90% x 2 + (25.4 x 18) = 673.2 mm

120/80-18 D = 120 x 80% x 2 + (25.4 x 18) = 649.2 mm

Cada uno de estas llantas es de 120 mm de ancho y equipada en un "aro 18, pero como pueden ver hay una 
diferencia significativa en los diámetros generales





EAPL premiado casa estrella 
de exportación Fusión de 
operaciones internacionales 
dentro de 
Eastman Auto & Power.

Estratégica fijada en China para 
la fabricación de llantas para 
motocicletas.

Monta un laboratorio  de pruebas 
de llantas Eastman y centro de  
análisis en China para probar todo 
tipo de Llantas.
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Eastman una compañía que viaja contigo…

Nosotros creemos en ofrecer productos de alta calidad y servicio que son 

el resultado de un continuo crecimiento en tecnología, seguridad, costos y 

servicios. Años de experiencia y niveles óptimos de dedicación han hecho 

punto de referencia coeficiente de calidad del que presumimos hoy.

Desde conducir test en la entrada de la materia prima, a comprobar la 

calidad y resistencia  llevada a cabo en los bienes; nuestros estricto 

niveles de calidad son específicamente para llevarte a tu destino, en la 

manera más segura posible.

El centro de desarrollo y análisis es subsidiario de Eastman Auto y Power 

Ltd., esforzándose en desarrollar las llantas y probar las llantas de 

motocicletas, EETC sigue los métodos para evaluar y optimizar el hacer de 

la llanta sobre  un amplio registro de condiciones de carretera. ETTC asiste 

en preparar pruebas para dar solución de manera puntual y efectiva.

Prueba De Desatascador

Esta prueba cubre la determinación de la energía requerida por el  

desatascador de la llanta para penetrar el recorrido por la llanta desinflada 

indicada por la ruptura, perdida de la presión, repentina salida de la fuerza 

do botón de salida. La prueba requiere una máquina capaz que lentamente 

penetra la superficie de la llanta con un desatascador teniendo un 

hemisférico terminado.

La maquina usada para probar propiedades físicas como módulos nuevos, 

fuerza de tracción y alargamiento al frenar.

Maquina De Resistencia De llantas De Alta Velocidad.

Maquina de Resistencia de llantas de alta velocidad, es una maquina 

completamente automática con parámetros controlados; carga, velocidad 

y IP y medidos parámetros  temperatura de la llanta, temperatura de 

cámara y carga de llanta.

Esta máquina está diseñada para pruebas de Resistencia y alta velocidad 

de llantas de motocicletas, pasajero a camión, con dos posiciones a la vez.
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Prueba De Traccion

Las pruebas de tracción miden la fuerza requerida para romper la pieza y 

extensión de la estría de la pieza o el enlargamiento al punto de rotura. Las 

pruebas de tracción producen un diagrama de tensión-esfuerzo el cual se 

usa para los módulos de resistencia. Los datos se utiliza a menudo para 

especificar un material, para diseñar partes para resistir la fuerza de 

aplicación y como una verificación de control de calidad de materiales. Dado 

que las propiedades físicas de caucho pueden variar dependiendo de la 

temperatura ambiente, a veces es apropiado para probar materiales a 

temperaturas que simulan el entorno de uso final previsto.

Prueba De Abrasion.

La Resistencia a abrasión es un factor de primordial  importancia para 

muchos productos de goma como llantas, Cintas transportadoras , correa de 

transmisión, calzado,  y llantas de suelo.  Una prueba capaz de medir la 

Resistencia a quemarse la goma o caucho, incluye uniformidad  de 

comportamiento bajo  condicionantes  de abrasión /fricción es altamente 

deseable.

este método usa la estimación relativa de Resistencia a la abrasión de 

distintas gomas. Como las condiciones de abrasión en servicio son 

complejos y ampliamente variados no correlación directa entre este test 

acelerado y el actual comportamiento puede ser asumido.

Contenido De Ceniza

Este test es para determinar la ceniza contenida de material orgánico.
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llantas de motocicletas de EASTMAN son diseñadas y fabricadas para 

ayudar a dar calidad en el comportamiento bajo situaciones varias. Para 

alcanzar el nivel deseado de comportamiento es necesario usar las llantas 

recomendadas. Siguiendo las indicaciones del manual de las motocicletas 

puede ayudar a maximizar el comportamiento y comodidad de tu 

motocicleta con equipamiento Eastman.

Siempre infla las llantas en su presión adecuad. Asegúrate de comprobar 

en frio la presión de inflado frecuentemente, ejemplo, una vez por semana. 

Aunque a muchos motoristas les encanta trabajar en sus motos, rara vez se 

acuerdan de mirar la presión de las llantas.  La presión correcta de las 

llantas, sin embargo, es importantísima para manejar con seguridad la 

moto. Inflarla demasiado o una presión extrema en la llanta impedirá 

comodidad en el rodaje y resta contacto con  la carretera. Una baja presión 

o demasiado poco aire repercutirá en un pobre manejo de la moto y se 

inclinara. Inapropiada o insuficiente presión en las llantas también causa 

una rotura pronto de la llanta, y aumenta el consume de diesel, baja 

velocidad y resta control. 

Recuerda mirar la presión de tus llantas semanalmente. Encontraras una 

óptima operatividad de tu motocicleta en la correcta presión.

atención: cuando ha sido cambiada la presión para el uso carretera (tramo de 

carrera, carretera) debe ser restablecida al valor correcto para calle. 

Para evitar pérdidas o escapes de aire, usar solo 

pesos equilibrados los cuales son aprobados por 

fabricantes de motocicletas, ejemplo, peso de 

banda de rodaje y autoadhesivos. Nosotros no 

recomendamos el uso de líquidos equilibradores 

o liquido de equilibrio/selladores. Eastman no 

garantiza llantas en las cuales estos han sido 

inyectados.

Para evitar pérdidas o escapes de 

aire, usar solo pesos equilibrados los 

cuales son aprobados por fabricantes 

de motocicletas, ejemplo, peso de 

banda de rodaje y autoadhesivos. 

Nosotros no recomendamos el uso de 

líquidos equilibradores o liquido de 

equilibrio/selladores. Eastman no 

garantiza llantas en las cuales estos 

han sido inyectados.

precaucion

modelos diferentes

Las llantas están ofrecidas en  deferentes capacidad de carga transportada. 

presion de llanta



73

la capacidad de velocidad máxima varia en los diferentes tamaños , pero 

siempre es igual o mayor que e el  equipamiento original que se instalaron 

de acuerdo a las recomendaciones de Eastman. Se permite el uso de un 

Llanta con una calificación más alta velocidad (por ejemplo, "H" en lugar y 

"S") sólo si aparece en la tabla de montaje. Especialmente en los casos en 

que el nivel de velocidad superar los 210 km / h, se deben respetar las 

recomendaciones EASTMAN.

Algunas llantas soportan unas letras de índice de velocidad designado 

indicando la capacidad de velocidad. Esta velocidad dada está pensada 

para permitir le comparar las capacidades de velocidad de las llantas.

cuando compre o reemplace una llanta con índice de velocidad, asegúrese 

que:

Use los rankings indicados en el panel mostrado más abajo y comparar la 

velocidad de toda las llantas y siga las recomendaciones del fabricante, si 

hay alguna relacionada  al índice de velocidad. Para evitas reducción de la 

capacidad de velocidad de la motocicleta, reemplace la llanta de índice de 

velocidad solo con otra llanta que tenga el mismo índice de velocidad. . 

Recuerde, que la más alta velocidad en una llanta de la más baja llanta en el 

vehículo no puede exceder sin riesgo a un fallo. la letra símbolo y su 

correspondiente diseño son: 

Símbolo índice de velocidad categoría de velocidad.

*Las pruebas de velocidad esta directamente relacionadas a la velocidad de 

las carreteras.

Recordar: la actual velocidad y capacidad de comportamiento depende de 

factores como la presión de inflado,  carga, condición de la goma, uso y 

condiciones de conducción.

Es sumamente importante no exceder el máximo permitido. Debe tomar el 

peso de la motocicleta, el peso de cualquier equipamiento opcional, como 

el peso delo pasajeros y el total no tiene que ser más alto que la capacidad 

de caga aprobada por el fabricante de motocicletas.

reponer una llanta
Recuerde, precisar las adecuadas llantas traseras y delanteras es 

necesaria para obtener un comportamiento y manejo optimo. Cuando se 

fijan las nuevas llantas delantera, comprobar el desgaste de la trasera. Una 

llanta delantera nueva 

c o m b i n a d a  c o n  u n a 

desgastada llanta trasera 

p u e d e  c a u s a r 

inestabilidad.  Por favor, 

tenga en mente que otros 

muchos factores pueden afectar al manejo de la motocicleta, incluido el 

peso del conductor y el añadido de equipaje.

Por favor consulte al fabricante antes de hacer modificaciones  no dadas.

velocidad  alcanzada
El índice de velocidad indica la velocidad máxima para la que ha sido 

homologada la llanta. Incluso si las llantas Eastman permiten la posibilidad 

de buen comportamiento a alta velocidad, no recomendamos el uso de 

nuestros productos en exceder el máximo de velocidad legal permitido. las 

llantas pueden tener el misma forma y tamaño, pero deferente índice de 

velocidad, esto es debido a la construcción y por tanto se comportara 

diferente. cuando elijas una nueva llanta Eastman asegúrate que elijes las 

adecuada al índice de velocidad.
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Las llantas pueden ser usadas solo por vehículos para los cuales las 

llantas de motocicletas han sido originalmente aprobada por el fabricante . 

Cualquier otro uso puede ser peligroso. Comprobar si la llanta tiene 

fleches direccionales.

Sentar el conteo:

Retire la válvula de vapor e inflar la llanta. por razones de seguridad no la 

infle más del  40 psi (2,8bar): para scooters no exceda el 150 % la 

indicación máxima fijada. Asegúrese de volver a  instalar la válvula e inflar 

la llanta a la presión recomendada. Compruebe las líneas del conteo para 

una apropiada fijación. Si no están apropiadamente fijadas, tendrá que 

desinflar las llantas  y repetir el procedimiento anterior.

profundidad del llanta 
Legalmente la llanta no ha cambiado de acuerdo a la ley nacional. 

Eastman recomienda cambios en las llantas cuando las huellas de rodaje 

sean inferior a 2mm.

Reparar llanta

La llanta sin cámara: debido a la regulaciones especificas del os diferentes 

gobiernos nacionales , nosotros no podemos dar una recomendación  en 

relación a la reparación.

Por favor refiérase a su distribuidor para información  sobre las 

regulaciones en su país. En caso de estar permitida la reparación de 

llantas, nosotros recomendamos que se reparen solo pequeños pinchazos 

restringidos a un solo área. Usando un implante de champiñón. la 

reparador  es el único responsable por la reparación y cualquier 

instrucción dada de usar concerniente a la reparación.

Las llantas sin cámara reparadas nunca deberían ser usadas con 

cámaras: Las llantas con  cámara: la reparación de las cámaras no está 

permitida. Si hay pinchazos en las llantas de cámara tiene que ser 

instalado una nueva cámara. Si pincha nuevamente una ya reparada, la 

goma y la cámara deben ser examinadas por un experto, El pinchazo en la 

llanta debe ser reparado por vulcanicanizacion local, ejecutado por un 

reparador de llantas, tal que prevenga formación de hongos. la reparación 

es solo responsabilidad, así como cualquier inspección de la llanta 

reparada, de quien la usa. 

selección del llanta
Cuando elija su nueva llanta Eastman , usted debe asegurarse que 

conocen los requisitos de su motocicleta y que son adecuados para ese 

tipo de carretera por la que circulara.
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Nota:

La variación en el tamaño de la llanta respecto de la indicada por el 

fabricante, incluso si técnicamente posible, debe de estar de 

acuerdo a las regulaciones existentes.

alineacion de llanta
Asegúrese a alinear las llantas cada vez que la llanta trasera sea removida 

o ajustada la cadena. Cada rotación de una alineación incorrecta dará 

como resultado un desgaste adicional, lo que resta kilometraje, y afecta a  

la conducción.

equilibrio de 

las llantas
Cuerpos elásticos como las llantas no 

pueden ser construidas en prefecta 

forma circular , con un perfecto 

equilibrio. De ahí tiene que asegurarse 

del equilibrio de la llanta después de 

insta lar la.  Hay dos formas de 

equilibrarlas: estática y dinámica.  La estática puede ser sin hacer rodar la 

llanta y también mide la diferenciación de masa con respecto a la zona 

central plana. EASTMAN recomienda el equilibrio dinámico de las mismas  

por encima de 2 inches de ancho.

La fuerza centrífuga afecta la válvula de vapor. La  alta velocidad hace el 

mismo efecto que empujarlas con los dedos hacia arriba. La llanta puede 

desinflarse. La tapa de la válvula es lo único que lo previene. Normalmente 

este fenómeno pasa solo a alta velocidad. Pero la vieja o baja calidad de la 

válvula de escape pueden abrirse a velocidades inferiores a 200km/h. Por 

ello la tapa debe de estar siempre bien cerrada. EASTMAN sugiere usar 

capas metálicas con sello de goma.

Cuando se eligen llantas siempre hay que seleccionar llantas de tamaño 

correcto, alta capacidad e índice de velocidad homologada recomendada 

por el fabricante del vehículo.

Ÿ Carga y límite de velocidad no debe bajar de las indicadas en el 
manual de instrucciones de motocicleta.

Ÿ Cuando  ponga un nueva llanta compruebe que no interfiere con 
ninguna otra parte mecánica del vehículo. 

      Especialmente en condiciones de rodaje deferentes.
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En condiciones de mal tiempo, el almacenamiento debe ser llevado a 

cabo en sitios Llanta; en cualquier caso, si el agua entra en la goma debe 

ser retirada inmediatamente. El  almacenaje no debe hacerse tirando las 

llantas o de cualquier otra forma que pudiera dañar  la calidad o del 

aspecto de las llantas.  Las llantas no deben ser movidas insertando los 

tenedores del elevador atreves del centro de la llanta ya que pueden dañar 

la goma del la llanta.

Las llantas deben ser almacenadas en un lugar limpio, seco y ventilado, 

protegido de la luz directa del sol o cualquier otra fuente de luz (la 

iluminación debe ser de lámparas de baja emisión de rayos ultravioletas e 

infrarrojos). En caso de almacenamiento temporal exterior, las gomas 

deben de ser llantas (con material opaco impermeable) y protegidas del 

contacto con el agua y la humedad.

L a temperatura del almacenaje debe ser inferior a 35 C y preferiblemente 

menos de 25 C.  Una temperatura mayor que 50 ° C, especialmente si la 

rotación de existencias no es suficiente, puede resultar en formas 

aceleradas de deterioro, tales como para reducir la duración en el uso del 

llanta. Evite el contacto con los calentadores y radiadores. Temperaturas 

muy bajas en el área de almacenamiento no son en sí mismos 

perjudiciales, pero pueden provocar rigidez del llanta. En este caso, no 

deben ser deformadas durante el movimiento o accesorio.

Los aparatos que producen ozono no deben estar dentro de almacén, 

también gases y vapores de la combustión que genera ozono por un 

proceso fotoquímica debe ser excluido del área.  Ni el área ni el 

equipamiento del almacén debe presentar disolventes, inflamables, 

lubricantes, productos químicos, ácidos, desinfectantes, soluciones etc, 

las cuales podrían perjudicar no solo el aspecto visual sino también las 

características del producto.

Las llantas no deben someterse a ninguna deformación de tensión o 

compresión.

almacenamiento de llantas
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Las  cámaras interiores  deben conservarse en los paquetes originales ya 

sean cajas individuales, cajas largas, o envueltas en láminas de plásticos.  

Una alternativa es que sean almacenadas también levemente infladas e 

insertadas en la goma, o apiladas desinfladas, alcanzando una altura 

máxima de 50 cm, en estanterías con base cerrada, evitando 

cuidadosamente que la válvula pueda dañar la superficie de la cámara 

cuando este bajo presión de su propio peso. 

Asegúrese que las cámaras no sobre salga de la superficie plana en la que 

están situadas para evitar laceraciones o cortes.

No se recomienda el almacenamiento en palets de listones porque la 

presión sobre las cámaras no será uniforme. Las cámaras no se deben 

almacenar colgadas. Las válvulas deberían almacenarse en sus paquetes 

en un lugar  limpio, seco  y bien ventilado.

El lugar de almacenamiento debe ser organizado de tal manera que 

garantice una constante rotación, limitando el periodo de almacenamiento 

de las cubiertas al mínimo.  Los primeros productos en entrar. Primero en 

entrar, primero en salir.
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