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El TM1000 ProgressiveTraction® de Trelleborg nominado a 

Mejor Neumático de Agricultura 2020 por la revista NMR 

 

El neumático TM1000 ProgressiveTraction® de Trelleborg Wheel Systems ha sido nominado como 

“Mejor Neumático de Agricultura 2020” por la revista “NMR – Neumáticos y Mecánica Rápida”, 

especializada en neumáticos y dirigida a los profesionales del sector. 

Setenta y nueve candidatos divididos en ocho categorías son los aspirantes a conseguir el título a 

mejor neumático. Con esta nominación, el TM1000 ProgressiveTraction® recibe un nuevo 

reconocimiento a su superior tecnología y prestaciones, así como su contribución al sector agrícola 

en términos de innovación y reducción del impacto medio ambiental. 

La tecnología ProgressiveTraction®, premiada en diversas ocasiones, transmite una mayor tracción 

sobre el terreno y reduce la compactación del suelo, proporcionando en carretera unas prestaciones 

inigualables. 

Ramón Martínez, Country Manager España y Portugal, comenta: "Estamos muy orgullosos de esta 

nominación, ya que es un gran reconocimiento a los esfuerzos de nuestros departamentos de I+D, 

Comercial y Marketing.” 

El diseño de la banda de rodadura ProgressiveTraction® fue concebido para cumplir con los 

requisitos de la última generación de maquinaria, aumentando la eficiencia de transmisión de 

potencia al suelo y reduciendo la compactación de éste. Al mismo tiempo, el diseño de la banda de 

rodadura de doble taco, se desarrolló para reducir la vibración, disminuir la disipación de energía, 

minimizar el consumo de combustible y aumentar la vida útil del neumático. En las pruebas, el 

neumático ha logrado hasta un 3% menos de consumo de combustible y hasta un 5% más de vida 

útil. 

Las votaciones a Mejor Neumático 2020 han comenzado. Para poder votar y obtener más 

información puede acceder a www.posventa.com/es/notices/2020/04/premios-neumatico-del-ano-

2020-ya-puedes-votar-a-tus-candidatos-59501.php#  
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Para acceder a las notas de prensa de Trelleborg Wheel Systems visite la Press Room en www.trelleborg.com/wheels. 

Para acceder a más imágenes visite el banco de imágenes en www.trelleborg.com/wheels  
 

Si desea más información o imágenes en alta resolución, por favor póngase en contacto con: 

Francisco Javier Tejedor, Marketing Manager de Trelleborg Wheel Systems España  

Tel.+34 669 840 370 

Mail: Francisco.Tejedor@trelleborg.com 

 
 
Trelleborg Wheel Systems es un proveedor líder mundial de neumáticos y sistemas completos de ruedas para 

maquinarias agrícolas y forestales, carretillas elevadoras y otros vehículos industriales. La compañía ofrece soluciones 

altamente especializadas para crear valor añadido a los clientes, siendo también partner de los fabricantes líderes de 

Primeros Equipos. Sus fábricas se localizan en Italia, Letonia, Brasil, República Checa, Serbia, Eslovenia, China, Sri Lanka 

y Estados Unidos. www.trelleborg.com/wheels 

 
Trelleborg es líder mundial en soluciones de ingeniería de polímeros que sellan, amortiguan y protegen en aplicaciones 

críticas y entornos exigentes. Sus innovadoras soluciones de ingeniería aceleran el rendimiento para los clientes de una 

manera sostenible. El grupo Trelleborg tiene unas ventas anuales aproximadas de 37 mil millones SEK (3,46 mil millones 

EUR, 3,87 mil millones USD) en más de 50 países. El grupo comprende tres áreas de negocio: Trelleborg Industrial 

Solutions, Trelleborg Sealing Solutions y Trelleborg Wheel Systems,. Las acciones de Trelleborg cotizan en bolsa desde 

1964 y actualmente cotizan en la Nasdaq Stockholm, Large Cap. www.trelleborg.com. 
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