


¡Viaja sin límites con el nuevo  
Battlax Adventurecross AX41! 
El Battlax Adventurecross AX41 es el  nuevo neumático trail off-

road de  Bridgestone. Te permitirá dominar todo  tipo de caminos 

mientras disfrutas del  recorrido, ¡incluso adentrándote en lo  

desconocido! 

 

Tal y como se puede deducir por el  nombre de este nuevo diseño, 

Battlax Adventurecross AX41 es una mezcla del  know-how de 

Bridgestone en la categoría  estándar de trail en carretera (Battlax 

A41), con la tecnología Battlax y de los  desarrollos de última 

generación de la  gama todo terreno Battlecross (X10, X20,  X30, 

X40), con su innovadora disposición  de los bloques.  

 

El AX41 adopta un ingenioso diseño y  disposición de los bloques 

para  garantizar el rendimiento dentro y fuera  de la carretera, así 

como su durabilidad y  estabilidad.  

 

Incorporando a su catálogo un auténtico neumático trail off-road, 

Bridgestone completa su oferta de productos. 

 

Battlax Adventurecross AX41  de Bridgestone, establece nuevos  

estándares en cuanto a rendimiento trail off-road.   

INTRODUCCIÓN 



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 

Battlax Adventurecross AX41  de Bridgestone, el neumático que va más allá de los límites.    

1000cc 

600cc 

400cc 

250cc 

Race Sports Touring Custom Adventure Off Road Scooter 



Concepto de producto        
 
Ofrecer un neumático Trail  con capacidades off-road reales, en 
consonancia con los requisitos de los motoristas más aventureros. Permitir 
que los motoristas puedan descubrir nuevos lugares  sin tener que 
preocuparse por las capacidades de sus neumáticos.  
 

Objetivos técnicos      
 
• Mejorar la tracción off-road 
• Aumentar el agarre off-road 
• Centrarse en la durabilidad y desgaste irregular  
• Sin sacrificar el rendimiento en carretera 
 

Metodología           
 
• Diseño y disposición de los bloques para un rendimiento sobresaliente 
• Diseño de bloques garantizando su rigidez 
• Optimiza las dimensiones totales del neumático 
• Emplea un compuesto de alta resistencia  
 

CONCEPTO y METODOLOGÍA 



Diseño y disposición de bloques - Delantero 
 
1) Optimización del ángulo de los tacos :  

- Mejora la rigidez de los bloques para una óptima respuesta al control. 
 

2) A-IW Technology : Tecnología Antidesgaste Irregular : 
- La tecnología A-IW consiste en reducir el desgaste de diente de sierra en el 

borde anterior de los tacos, gracias a la deformación obtenida mediante el 
control de las energías de frenado. 

- Este nuevo perfil de bloques palia la deformación y garantiza la durabilidad del 
neumático. 

 Diseño y disposición de bloques - Trasero 
 
3) Rediseño de las dimensiones del neumático para incrementar la cantidad total de 

bloques. 
 
4) Amplia sección transversal y tramos de corta longitud: 
 -    Aumento del 30% del área de la sección transversal respecto al A41. 
 -    Menor longitud de tramos, lo que unido al mayor diámetro del neumático, 

da como resultado una mayor cantidad de bloques. 
 
5) Compuesto de mayor resistencia y rigidez en comparación con el neumático trail 

para carretera Battlax Adventure A41, garantizando así el equilibrio entre 
durabilidad y rendimiento fuera de pista. 

 Beneficios 
 

• Excelentes capacidades off-road 
• Mejor tracción y agarre en terrenos fangosos  
• Rendimiento bien equilibrado, durabilidad 

incluida   
• Reducido desgaste irregular en carretera 

 
 
 

DISEÑO y COMPUESTO 
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Tecnología A-IW 



Rendimiento 
 
• Diferenciar rendimiento entre trail carretera y trail off-road  

 
• Rendimiento fuera de pista notoriamente mejorado respecto 

al neumático Trail de Bridgestone para dentro y fuera de la 
carretera: el TW1XX (gama TrailWing)  
 

• Además de su potencial off-road, muestra un buen 
rendimiento en carretera, permitiendo pasar del asfalto a 
cualquier otro terreno de forma segura 

DESCRIPCIÓN DEL RENDIMIENTO 
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MEDIDAS 

N° DELANTERO/TRASERO MEDIDA UM* M+S  Disponible 

1 

Delantero 

100/90 – 19 M/C 57Q TL       

ENERO 
2019 

2 110/80 B 19 M/C 59Q TL       

3 120/70 B 19 M/C 60Q TL -    

4 90/90 – 21 M/C 54Q TL       

5 

Trasero 

130/80 B 17 M/C 65Q TL       

6 140/80 B 17 M/C 67Q TL        

7 150/70 B 17 M/C 69Q TL        

8 170/60 B 17 M/C 72Q TL       

9 150/70 B 18 M/C 70Q TL        

10 

Delantero 

100/90 – 18 M/C 56 P TL       

ENERO 
2020 

11 90/100 – 19 M/C 55P TL       

12 80/100 – 21 M/C 51P TT -    

13 2.75 – 21 M/C 45P TT -    

14 3.00 – 21 M/C 51P TT -    

15 

Trasero 

120/90 – 16 M/C 63P TL       

16 130/80 – 17 M/C 65P TL       

17 120/90 – 17 M/C 64P TL       

18 120/80 – 18 M/C 62P TL       

19 120/90 – 18 M/C 65P TL       

20 130/80 – 18 M/C 66P TL       

21 4.60 – 17 M/C 62P TT -    

22 4.00 – 18 M/C 64P TL       

23 4.10 – 18 M/C 59P TL       

24 4.60 – 18 M/C 63P TT -    

* Aplicación UM: Si se monta sobre una llanta que requiera una cámara, ésta debe utilizarse 



PUNTOS CLAVE 

• Compuesto un 30% más rígido y resistente 
• Gran rendimiento en tracción y agarre off-road  
• Énfasis en reducir el desgaste irregular, para una 

excelente durabilidad  
• Gama completa con aplicación UM 


