
NOMBRE* : Entrega según estimación
Team* :
Tel.* :
Email* :

Los campos marcados con * son obligatorios.
Plazo de pedido : el 10 de septiembre de 2019 a más tardar 

*Almacenamiento de neumáticos posible durante todo el rally.

MARCA DIMENSIÓN CTD
PRECIO 
sin imp. 

Europa**

PRECIO 
MARRUE

COS

TOTAL sin 
imp. 

Europa**

TOTAL 
MARRUECOS

33x10.50-15 BAJA T/A 390,00 € 468,00 €
35x12.50-15 ALL TERRAIN KDR2+ M MEDIUM 430,00 € 516,00 €
245/80-16 ALL TERRAIN KDR2+ M MEDIUM 560,00 € 672,00 €
245/80-16 ALL TERRAIN KDR2+ S SOFT 560,00 € 672,00 €
245/80-16 ALL TERRAIN KDR C PROMO ! 390,00 € 468,00 €
235/85-16 LATITUDE M PROMO ! 360,00 € 432,00 €
205/90-16 G2 380,00 € 456,00 €

35x12.50-17 ALL TERRAIN KDR2+ M MEDIUM 494,17 € 593,00 €
37x12.50-17 ALL TERRAIN KDR2+ S SOFT 556,67 € 668,00 €
37x12.50-17 ALL TERRAIN KDR2+ M MEDIUM 556,67 € 668,00 €
39x13.50-17 BAJA KR2 468,33 € 562,00 €
40x12.50-17 KR3 SOFT NEW !! 540,00 € 648,00 €

**Los profesionales que se entregan en Europa pueden recuperar el IVA (contáctenos)

Todos los demás tamaños y llantas Off Road están disponibles en línea: www.motosport.hug-s.com

DIBUJO (haga clic para ver la 
ficha de producto !)

15"

16"

17"

ORDEN TOTAL

Los competidores equipados con BFGoodrich / Michelin se benefician del servicio de inflado y ensamblaje de
neumáticos sin cargo durante todo el rally. Este servicio se paga para competidores equipados con otras marcas.

Los precios a continuación no incluyen la
entrega. Elija el lugar de entrega para una
estimación:

Países europeos (10 D.)

Marruecos > Fes*

https://motorsport.hug-s.com/fr/rallye-raid-et-baja/138-138-33-1050-r-15-baja-t-a.html
https://motorsport.hug-s.com/fr/rallye-raid-et-baja/145-145-35-1250-r-15-kdr2-medium.html
https://motorsport.hug-s.com/fr/rallye-raid-et-baja/148-148-245-1250-r-16-kdr2-medium.html
https://motorsport.hug-s.com/fr/rallye-raid-et-baja/150-150-245-80-r-16-kdr2-soft.html
https://motorsport.hug-s.com/fr/rallye-raid-et-baja/144-144-245-80-r-16-kdr-c.html
https://motorsport.hug-s.com/fr/rallye-raid-et-baja/166-166-235-85-r-16-latitude-m.html
https://motorsport.hug-s.com/fr/rallye-raid-et-baja/142-142-205-90-r-16-g2.html
https://motorsport.hug-s.com/fr/rallye-raid-et-baja/149-149-35-1250-r-17-kdr2-medium.html
https://motorsport.hug-s.com/fr/rallye-raid-et-baja/147-147-37-1250-r-17-kdr2-soft.html
https://motorsport.hug-s.com/fr/rallye-raid-et-baja/146-146-37-1250-r-17-kdr2-medium.html
https://motorsport.hug-s.com/fr/rallye-raid-et-baja/141-141-39-1350-r-17-baja-kr2-4x4.html
https://motorsport.hug-s.com/fr/rallye-raid-et-baja/158-158-40-1250-r-17-kr3-soft.html
https://motorsport.hug-s.com/


NOMBRE* : Entrega según estimación
Team* :
Tel.* :
Email* :

Los campos marcados con * son obligatorios.
Plazo de pedido : el 10 de septiembre de 2019 a más tardar 

*Almacenamiento de neumáticos posible durante todo el rally.

MARCA DIMENSIÓN CTD
PRECIO 
sin imp. 

Europa**

PRECIO 
MARRUE

COS

TOTAL sin 
imp. 

Europa**

TOTAL 
MARRUECOS

28x10-14 KM3 SSV 180,00 € 216,00 €
30x10-14 KM3 SSV 186,67 € 224,00 €
30x10-15 KM3 SSV 192,50 € 231,00 €
32x10-15 KM3 SSV 204,17 € 245,00 €

30x9.50-15 BAJA KR2 271,67 € 326,00 €

**Los profesionales que se entregan en Europa pueden recuperar el IVA (contáctenos)

Todos los demás tamaños y llantas Off Road están disponibles en línea: www.motosport.hug-s.com

DIBUJO (haga clic para ver la 
ficha de producto !)

14"

15"

ORDEN TOTAL

Los competidores equipados con BFGoodrich se benefician del servicio de inflado y ensamblaje de neumáticos sin
cargo durante todo el rally. Este servicio se paga para competidores equipados con otras marcas.

Los precios a continuación no incluyen la
entrega. Elija el lugar de entrega para una
estimación:

Países europeos (10 D.)

Marruecos > Fes*

https://motorsport.hug-s.com/fr/rallye-raid-et-baja/151-151-28-10-r-14-77m-km3-ssv-atv.html
https://motorsport.hug-s.com/fr/rallye-raid-et-baja/152-152-30-10-r-14-81m-km3-ssv-atv.html
https://motorsport.hug-s.com/fr/rallye-raid-et-baja/154-154-30-10-r-15-81m-km3-ssv-atv.html
https://motorsport.hug-s.com/fr/rallye-raid-et-baja/155-155-32-10-r-15-85m-km3-ssv-atv.html
https://motorsport.hug-s.com/fr/rallye-raid-et-baja/140-140-30-950-r-15-baja-kr2-ssv-atv.html
https://motorsport.hug-s.com/


NOMBRE* : Entrega según estimación
Team* :
Tel.* :
Email* :

Los campos marcados con * son obligatorios.
Plazo de pedido : el 10 de septiembre de 2019 a más tardar 

*Almacenamiento de neumáticos posible durante todo el rally.

DIMENSIÓN CTD
PRECIO 
sin imp. 

Europa**

PRECIO 
MARRUE

COS

TOTAL sin 
imp. 

Europa**

TOTAL 
MARRUECOS

90/90-21 DESERT RACE 100,83 € 121,00 €
M16 (Avant) BIB MOUSSE 90,00 € 108,00 €
140/80-18 DESERT RACE 140,00 € 168,00 €

M02 (Arrière) BIB MOUSSE 121,67 € 146,00 €

**Los profesionales que se entregan en Europa pueden recuperar el IVA (contáctenos)

DIMENSIÓN CTD
PRECIO 
sin imp. 

Europa**

PRECIO 
MARRUE

COS

TOTAL sin 
imp. 

Europa**

TOTAL 
MARRUECOS

90/90-21 TRACKER F TT NEW ! 80,00 € 96,00 €
120/90-18 TRACKER R TT NEW ! 90,00 € 108,00 €

**Les professionnels se faisant livrer en Europe peuvent récupérer la TVA (nous contacter)

Todos los demás tamaños están disponibles en línea:

Los precios a continuación no incluyen la
entrega. Elija el lugar de entrega para una
estimación:

MARCA
DIBUJO (haga clic para ver la 

ficha de producto !)

Los competidores equipados con Michelin se benefician del servicio de inflado y ensamblaje de neumáticos sin cargo
durante todo el rally. Este servicio se paga para competidores equipados con otras marcas.

www.motosport.hug-s.com

ORDEN TOTAL

MARCA
DIBUJO (haga clic para ver la 

ficha de producto !)

ORDEN TOTAL

Países europeos (10 D.)

Marruecos > Fes*

https://motorsport.hug-s.com/fr/rallye-raid-et-baja/171-171-90-90-r-21-54r-desert-race.html
https://motorsport.hug-s.com/fr/off-road/169-169-90-100-21-bib-mousse-m16-avant.html
https://motorsport.hug-s.com/fr/rallye-raid-et-baja/172-172-140-80-r-18-70r-desert-race.html
https://motorsport.hug-s.com/fr/off-road/168-168-140-80-18-bib-mousse-m02-arriere.html
https://motorsport.hug-s.com/fr/rallye-raid-et-baja/210-210-9090-r-21-54r-tracker-f.html
https://motorsport.hug-s.com/fr/rallye-raid-et-baja/211-211-80100-r-21-51r-tracker-f.html
https://motorsport.hug-s.com/


NOMBRE* : Entrega según estimación
Team* :
Tel.* :
Email* :

Los campos marcados con * son obligatorios.
Plazo de pedido : el 10 de septiembre de 2019 a más tardar 

*Almacenamiento de neumáticos posible durante todo el rally.

DIMENSIÓN CTD

365/80R20 XZL
395/85R20 XZL2
14.00R20 XZL+
14.00R20 XZA 4 (ASISTENCIA / CAMINO)

Contáctenos para todos los otros tamaños. www.motosport.hug-s.com

BAJO DEMANDA
BAJO DEMANDA

Los competidores equipados con Michelin se benefician del servicio de inflado y ensamblaje de neumáticos sin cargo
durante todo el rally. Este servicio se paga para competidores equipados con otras marcas.

BAJO DEMANDA

Los precios a continuación no incluyen la
entrega. Elija el lugar de entrega para una
estimación:

MARCA
DIBUJO (haga clic para ver la 

ficha de producto !)
PRECIO

BAJO DEMANDA

Países europeos (10 D.)

Marruecos > Fes*

https://motorsport.hug-s.com/fr/off-road/135-135-365-80-r-20-152k-xzl.html
https://motorsport.hug-s.com/fr/off-road/136-136-395-85-r-20-161g-xzl2.html
https://motorsport.hug-s.com/fr/off-road/134-134-14-r-20-161j-xzl-.html
https://motorsport.hug-s.com/fr/off-road/137-137-14-r-20-160f-xza-4.html
https://motorsport.hug-s.com/
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