
Rodgard Runflat puede 
resolver su problema cuando 
se desinfla su neumático.

www.tssh.com
Para obtener más información sobre este producto, visite

Sistemas Rodgard Runflat 

• Asequible

• Fácil de instalar

• Disponibilidad mundial

• Fiabilidad máxima de rodaje con 

   neumático desinflado

• Fabricado con materiales técnicos 

   de última generación



Características técnicas
Para neumáticos y ruedas con llantas desde 14 

pulgadas (35,6 cm) hasta 22,5 pulgadas (57,2 cm) 

de diámetro. Los dispositivos RODGARD se colocan 

fácilmente en neumáticos y ruedas de producción 

estándar.

Reconocidos en todo el mundo
Los productos RODGARD son la opción preferida de 

constructores de vehículos y talleres de modificación 

de vehículos en todo el mundo. Limosinas VIP 

blindadas, vehículos para transporte de dinero, 

utilitarios deportivos blindados, vehículos militares y 

policiales dependen de RODGARD para su movilidad 

en caso de huida con un neumático desinflado.

Diseñados por técnicos capacitados
Protegidos por patente y preparados de forma que se 

compense la circunferencia menor del dispositivo 

Runflat en comparación con la circunferencia mayor 

del neumático. El sistema RODGARD mejora el control, 

el frenado y la aceleración cuando se conduce con un 

neumático desinflado.

Seguridad y movilidad
El sistema RODGARD permite que el conductor 

mantenga el control del vehículo con uno o más 

neumáticos desinflados, lo cual elimina la necesidad 

inmediata de cambiar el neumático e incrementa la 

movilidad del vehículo.

Liderazgo y experiencia
Los productos para movilidad extendida RODGARD 

Runflat para neumáticos, con 25 años de liderazgo en 

el sector, le ayudarán a mantener en movimiento su 

vehículo después de que haya pinchado un neumático.

Rendimiento comprobado
RODGARD diseña dispositivos Runflat según las 

especificaciones del ejército estadounidense y de la 

OTAN/FINABEL. RODGARD ha obtenido la aprobación 

de TüV (FPT92/1655/01/08).

Avanzados materiales compuestos
Los ligeros materiales elastómeros de poliéster 

proporcionan máxima protección contra rupturas tras 

un ataque con balas. El exclusivo material compuesto 

es lo suficientemente resistente como para soportar 

la carga total de un vehículo acorazado.

Rodgard le garantiza el control de la situación. En caso de sufrir un reventón, 
Rodgard mantiene estables la dirección y el frenado para ayudarle a evitar 
una colisión. En caso de tener un neumático desinflado, Rodgard le permite 
decidir el momento y lugar en que se detendrá.
 

¿ Por qué arriesgarse 
cuando puede tener
Rodgard Runflat ?

Evite los apuros en sus viajes. Sus problemas 

comienzan cuando el neumático se desinfla, 

el vehículo se vuelve inestable y difícil de 

controlar, y acaba conduciendo sobre una 

llanta de metal. RODGARD fija el neumático 

a la llanta, lo que mantiene un amortiguador 

de caucho entre la llanta y la carretera, y le 

permite conducir hacia la seguridad.

Modelos disponibles 

desde 15, 25, 50, 80,

y 150 kilómetros

Rodgard 01/08 V.3.

Varios modelos disponibles

Estándar  Perfil bajo Perfil extra bajo
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