
Estimados equipos, V2 MOTORSPORT informa sobre la gama de neumáticos de los que 

dispone DUNLOP, para abastecer la prueba de Endurance que sigue siendo referente a nivel 

nacional, “24Hores de Catalunya” 

Para esta edición 2022, contamos con los siguientes modelos y compuestos a utilizar: 

AVANT 
125/80R17 KR 109 

ARRIÈRE 
200/70R17 KR108 

MS3 MS4 MS2 MS3 VAL13 MOTO2 - 3 

MEDIUM HARD SOFT MEDIUM/SOFT HARD HARD 

Para los participantes en esta edición, V2 MOTORSPORT ha preparado la siguiente oferta: 

MODEL PRIX 

AVANT 125/80R17 KR109 160€* + HT 

ARRIÈRE 200/70R17 KR108 220€* + HT 

* Los equipos cuya razón social tenga su dirección fuera de territorio español y dispongan de un

CIF/NIF intracomunitario, podrán quedar exentos del I.V.A, siempre que los neumáticos les sean

enviados a su país, asumiendo por su parte los gastos de envío (el envío a Francia tendrá un coste

fijo de 275€).



A continuación, podrán ver unas tablas en las que se indica la durabilidad aproximada de los KR, en 
los diferentes compuestos, teniendo en cuenta el tiempo por vuelta, y las condiciones del asfalto de 
ediciones anteriores. 

TENUE APPROXIMATIVE 125/80R17 KR 109 

2 HEURES MS4 

1 HEURE MS3 

TEMPS PER VOLTA >1:54.00 <1:54.00 

En la siguiente página encontrarán un formulario para que puedan realizar su pedido, una vez 

recibido les enviaremos factura proforma para formalizar el mismo, en caso de solicitar el envío de 

los neumáticos fuera de España, deberán formalizar el mismo antes del día 14 de Junio.   

TENUE APPROXIMATIVE 200/70R17 KR108 

2 HEURES >1:55.00

1 HEURE <1:55.00 

CASSIFICATION 

COMPOUND VAL13 / MOTO2-3 MS2 / MS3 MS0 



FORMULARIO DE PEDIDO 

Datos del Cliente::…………………………………………………………………………………………  … …….. 

Nombre equipo: 

Dirección: 

Código Postal: Localidad: Provincia: 

País: Teléfono: E-mail:

NIF/CIF: Team manager: 

Solicita envío 
fuera de España:   SI  NO 

 Pedido:   … …    ….. 

Anote la cantidad de neumáticos solicitados de cada compuesto y remítanos este formulario a la 

siguiente dirección de correo: v24horescatalunya@v2ml.com en breve le haremos llegar la factura 

proforma para que pueda realizar el pago y activar así su pedido. 

Neumáticos  KR 

125/80R17 KR109 

MS4 

MS3 

*Se garantizará el suministro de todos los pedidos formalizados antes

del día 14 de Junio para lo   cual deberá realizarse una transferencia

bancaria de como mínimo el 50% del importe del mismo antes de

dicha fecha.

200/70R17 KR108 

MS0 

MS2 

MS3 

VAL13 

MOTO2 - 3 

mailto:v24horescatalunya@v2ml.com


Para cualquier duda o consulta pueden contactar con nosotros a través de los siguientes 

teléfonos y direcciones de correo electrónico: 

V2 Motorsport Logistic S.L 

Telf: +34 93 573 90 21 

e-mail: v24horescatalunya@v2ml.com

Rodrigo Torres (Product manager Dunlop) 

e-mail: ventas@v2ml.com
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