TIPOS Y CARACTERÍSTICAS DEL NEUMÁTICO DE
CAMPO
Siempre con el objetivo y la intención de colaborar al máximo con los organismos oficiales y ayudar a
nuestros usuarios federados así como a los agentes del SEPRONA y medio ambientales que trabajan a
pie de monte, la Federación de Motociclismo de la Comunidad Valenciana, ha elaborado este
manual para la comprensión de los distintos tipos de neumáticos de campo que existen en el
mercado y que se utilizan en las motos llamadas “off road”. El trabajo de cada una de las personas,
pertenecientes al SEPRONA, que protegen nuestros montes, que día a día se involucran en su
mantenimiento es muy importante además de vital para su conservación. Por este motivo, la FMCV
no puede dejar pasar la oportunidad de, desde su más humilde posición, colaborar con su
preservación y labor. También creemos que puede servir de guía de ayuda para la Conselleria de
Medio Ambiente de la Generalitat Valenciana. La Federación de Motociclismo de la Comunidad
Valenciana presta un servicio a sus pilotos federados y usuarios aficionados a este deporte para la
organización y celebración de carreras en suelo autorizado. Éstas están siempre respaldadas por los
organismos pertinentes y, puesto que se podría decir que, de alguna manera, ya trabajamos juntos,
queremos facilitar su labor para que tanto el deporte del motociclismo como la subsistencia de
nuestros montes sigan adelante. El manual recoge los tipos y características del neumático de campo
en las diferentes especialidades motociclistas que existen: Trial Enduro/Raid Trial/Freeraid Motocross
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SIGLAS DE HOMOLOGACIÓN
Homologación “ECE”
Es obligatoria para la circulación por vías en Europa y está identificada por un grupo de siglas situadas en el
flanco del neumático, como por ejemplo:

Marcado “DOT” (Departament of Transportation)
No es de carácter obligatorio para la comercialización en Europa pero certifica que los neumáticos cumplen con
todas las normativas de homologación para la circulación. En el flanco del neumático se reproducen
símbolos/siglas como en el ejemplo siguiente:

Normativa “F.I.M.” Es un marcado no obligatorio pero que cumplen la mayoría de neumáticos homologados
para circular por el campo. Esta señal se encuentra impresa en el flanco del neumático e identifica que la rueda
es apta para la participación en competición, siendo homologada por el organismo de Medio Ambiente de la
Federación Internacional de Motociclismo catalogándolas como neumáticos poco erosivos.
 Símbolos identificativos que acreditan la no legalidad de los neumáticos para su circulación por vías
públicas.
Son los neumáticos en los que aparecen las marcas con la siglas “NHU” (Not for Higway Use), “NHS” (Not for
Highway Service) u “Only for Competition”. Éstas indican que el neumático no es apto para la circulación por
vías públicas y por tanto queda fuera de la legalidad para circular por el campo. (Solo neumáticos competición
motocross)

CÓMO SE LEE UN NEUMÁTICO

A. Código de Velocidad e índice de Carga
B. País productor
C. Marca Comercial
D. Homologación DOT
E. Semana/año de Producción
F. Homologación ECE
G. Certificación UTQC
H. Tipo de estructura (radial)
I. Máximo carga y presión (EUA, Canadá, Australia)
L. Composición de la estructura del neumático
M. Posición de los indicadores de desgaste
N. Homologación para barro/nieve
O. Características de dimensiones
P. Montaje sin cámara de aire
Q. Estructura reforzada

CARACTERÍSTICAS NEUMÁTICO DE TRAIL
Los neumáticos mixtos o Trail están montados sobre motos
capaces de salir del asfalto y rodar sobre caminos de tierra. Como
su nombre indica permiten un uso mixto asfalto/tierra. Su
principal característica es que el neumático trasero tiene dibujos
muy anchos, segmentando el neumático en tacos con el fin de
ofrecer una mejor motricidad sobre suelos blandos. En general,
estos neumáticos están constituidos por gomas duras. Tienen una
temperatura de funcionamiento relativamente baja y una muy
buena longevidad. Ofrecen mucha adherencia pero inferior a los
neumáticos de carretera puros debido a la anchura de los dibujos
que hacen disminuir la superficie que contacta con el suelo. Están
indicados para un uso mixto carretera/campo. Deben cumplir la
normativa de calidad y homologación vigente en el país donde
circulen. En ellos siempre tienen que aparecer las siglas “E”
(!compañada del número de identificación del país) o “DOT” que
los autoriza a circular. Nunca estarán las siglas de competición
(NHU, NHS o Only For Competition). Ejemplo de neumáticos para
moto de Trail.

CARACTERÍSTICAS NEUMÁTICOS DE ENDURO / RAID
Los neumáticos de Enduro derivan de los de Motocross. Están
homologados para su uso por vías públicas y disponen de todos los
elementos de seguridad y señalización.
Tienen un taco menos agresivo y erosivo que los montados para la
práctica del Motocross. Su compuesto está mejorado para una
mayor resistencia, abrasión y desgaste en el campo. La distribución
y geometría de los tacos optimizan la tracción de la motocicleta y el
frenado.
Como los anteriores, este tipo de neumáticos deben cumplir todas
las normas de homologación y leyes estatales y Europeas. Además
pueden estar autorizados por la F.I.M. (Federación Internacional de
Motociclismo) para su uso en competición
Los neumáticos tipo Raid son derivados de los de Enduro pero
modificando sus características técnicas para aumentar su
durabilidad. Proporciona una excelente tracción en terrenos
muy diferentes y un agarre superior en las curvas. Se trata de un
neumático versátil para todo tipo de terrenos con una perfecta
durabilidad garantizada. Sin duda decir que deben cumplir las
normativas vigentes en el país donde circulen de calidad y
homologación. Este neumático no lleva las siglas F.I.M.
En estos neumáticos aparecen las siglas “E” (acompañada del
número de identificación del país), “DOT” o “FIM” que los
autoriza a circular. Nunca estarán las siglas que solo valen para
la competición (NHU, NHS
o Only For Competition). Aquí hay varios ejemplos de
neumáticos Enduro/Raid.

CARACTERÍSTICAS NEUMÁTICO DE TRIAL/FREERIDE
Los neumáticos de Trial presentan diferencias evidentes
respecto a los utilizados en otras disciplinas como el Enduro o
el Motocross. Éstos son los menos erosivos de todos los
empleados para la práctica del deporte de la moto en el
campo debido a la dureza de su compuesto que es blando
para aumentar la adherencia en terrenos pedregosos y
deslizantes. Tienen una carcasa reforzada para ofrecer una
alta resistencia y elevada durabilidad. Su construcción
específica es capaz de reducir deformaciones a lo largo de su
uso, garantizando la mayor superficie de contacto posible en
todo tipo de terreno. Ofrece un alto rendimiento en zonas
duras, secas y húmedas, además de excelentes cualidades
para usos en competiciones a cubierto.
Estos neumáticos no solo los podemos encontrar
montado en motos de Trial, sino también en otro tipo
de motocicletas de Enduro y Freeride. Es de carácter
obligatorio que cumplan las normativas de calidad y
homologación vigentes en el país donde circulen
aunque no es necesario que efectúen la normativa
F.I.M. para circular por vías públicas. Los neumáticos de
Trial cumplirán con todas las normas de homologación
siempre que aparezcan la siglas “E” (acompañada del
número de identificación del país) o “DOT” que les
autoriza a circular. Nunca deben aparecer las siglas de
competición (NHU, NHS
o Only For Competition). Vemos un ejemplo de gomas
para moto de Trial/Freeride.

CARACTERÍSTICAS NEUMÁTICO DE MOTOCROSS/MX
Los neumáticos de Motocross están destinados para
circular sólo en circuitos cerrados adaptados para la
práctica de este deporte. Están constituidos por tacos
anchos con el fin de ser lo más eficiente posible sobre
superficies que no sean carreteras. Se utilizan
principalmente sobre pistas de tierra, en canteras,
caminos... Cabe resaltar que la mayoría de neumáticos
de motocross no están homologados en carretera y en
este caso se requiere un remolque para el transporte del
vehículo.
Estos neumáticos tienen el taco más duro y grande que el de
las motos de Enduro. Están diseñados solo para la competición
en circuitos cerrados o en zonas acotadas específicamente
para pruebas deportivas. En éstos, para poder circular, deben
aparecer la siglas “E” (junto con número de identificación del
país del que procede), y “DOT” que les autoriza a circular por
vías públicas. POR LO GENERAL, LOS NEUMÁTICOS DE
MOTOCROSS NO ESTÁN HOMOLOGADOS PARA CIRCULAR POR
VÍAS PUBLICAS Y, POR TANTO, APARECERÁN LOS DISTINTIVOS
DE COMPETICIÓN (NHU, NHS o Only For Competition).

Aquí tenemos varios ejemplos de este tipo de neumáticos

