
RANGE RUNNER MT

El mejor dominio en barro y nieve por su inigualable capacidad de tracción en condiciones 
adversas, lo convierte en el neumático para uso fuera de camino. Concebido especialmente para 
condiciones agrestes y de alta exigencia en diversas regiones de la Argentina.  Los neumáticos 
FATE Range Runner Serie 4 poseen un diseño de banda de rodamiento apto para uso moderado 
en barro (mud) y nieve (snow). Esto significa que fueron diseñados para desempeñarse 
correctamente bajo estas condiciones y a la vez manteniéndose aptos para otros tipos de suelos 
y climas. Esta característica es equivalente a la marcación "M+S", la cual no se encuentra 
regulada, es una autocertificación del fabricante que no implica ningún tipo de garantía objetiva 
de rendimiento.

PRESTACIONES

> Elementos independientes en la banda 
de rodamiento

> Hombros robustos y muy abiertos
> Orificios para inserción de clavos 6x11, 

que otorgan máxima tracción en hielo 
y nieve

> Gran poder autolimpiante, aún en 
superficies difíciles.

> Exclusivo sistema de Bandas de 
Tracción® en el fondo del dibujo.

USOS

> Pavimento
> Tierra
> Ripio
> Nieve

VELOCIDADES

> Rango Q: hasta 160 km/h

GARANTÍAS

RECOMENDACIONES

> Revise periódicamente la presión de 
inflado de sus neumáticos y respete 
los valores indicados por el fabricante 
del vehículo.

> Si transporta carga consulte las tablas 
de presión en relación a la carga.

Dimensión
Índice de 
carga (IC)

Índice de 
velocidad 

(IV)

Capacidad de 
carga máxima 

(KG)

Rango 
de 

carga 
(RC)

Llanta 
Recomendada

Neumático nuevo Máximo de Servicio

Ancho de 
sección 
+/- 4% 

mm

Diámetro 
total +/- 
1.5% mm

Ancho 
total 
mm

Diámetro 
total mm

Presión 
de carga 
máxima

LT 265/70 
R16

117/114 Q 1285/1180 7J - 7 1/2J - 
8J* - 8 1/2J

272 784 288 800 65

LT 235/75 
R15

110/107 Q 1060 6J - 6 1/2 J* - 
7J

235 733 249 745 65

LT 215/80 
R16

107 Q 975 6J* - 6 1/2 J - 
7J

222 744 235 757 60
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