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FICHA ESTÁNDAR N° 24 
 
CODIGO 94080013 – LLANTAS PARA AUTOMÓVILES 

Y CAMIONETAS 
TIPO SUMINISTRO 
GRUPO 94 TRANSPORTE TERRESTRE: 

REPUESTOS Y ACCESORIOS 
CLASE 08 AUTOMÓVILES Y CAMIONETAS: 

REPUESTOS Y ACCESORIOS 
FAMILIA 0013 – LLANTAS PARA AUTOMÓVILES Y 

CAMIONETAS 
TIPO DE UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 
 
 

I. ALCANCE: 
 

Comprende las llantas para automóviles y camionetas.  
 
Excluye las que corresponden a transporte pesado o de uso agrícola. 
 
 
  

II. DETALLE TÉCNICO: 
 

Las llantas, también denominadas neumáticos, es una pieza toroidal de caucho que se 
coloca en la rueda o aro de los vehículos. Su función principal es permitir un contacto 
adecuado por adherencia y fricción con el pavimento, posibilitando el arranque, el frenado y 
la guía. 
 
Las llantas generalmente tienen hilos que los refuerzan. Dependiendo de la orientación de 
estos hilos, se clasifican en convencionales o radiales. 
 
Las llantas radiales son las más comúnmente utilizadas hoy en los automóviles y 
motocicletas en el mundo. Estas llantas tienen hilos o cordones (cords) incrustados en la 
composición de la goma, éstas corren por el ancho de la llanta de talón (bead) a talón y 
proveen un grado de flexibilidad en el movimiento lateral de la llanta mejorando sus 
características de manejo. Estos cables, hilos o cordones corren sin entrecruzarse, desde 
una ceja hasta la otra, semejando lo que serían radios de un círculo. 
 
Las llantas convencionales o de capa cruzada tienen sus cuerdas de refuerzo que corren 
de un lado al otro en forma diagonal. Debido a que las diferentes capas de cuerda se cruzan 
diagonalmente, esto da como resultado una llanta más resistente pero menos flexible. Esto 
puede ser una ventaja cuando la resistencia de la llanta es más importante que las 
características de manejo. Por esta razón los automóviles y motocicletas deportivas tienden 
a utilizar llantas radiales como su estándar mientras que los tractores y camiones muestran 
un continuo uso de la construcción diagonal. En la llanta "convencional", también conocidas 
como "diagonales" o "bias-ply " estas capas están posicionadas de tal forma que los cables 
forman ángulos entre sí a lo largo de la llanta. 
 
Las llantas radiales tienen en su nomenclatura la letra R, por ejemplo 185/70R14 
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En las llantas radiales generalmente no se indica los pliegues (PR). Al Pliegue también le 
llaman PLY 
 
En el caso de las llantas convencionales, se puede indicar si es delantera o posterior para 
los aros 15 a más. 
 
Los tipos de llantas son: 

 Delantera 
 Posterior 
 Mixta 
 Militar 

 
Nomenclatura: 
 
Existe la siguiente nomenclatura sobre los tipos de llantas: 
 
TT = la llanta viene sola, pero la llanta necesita usar cámara 
TC = la llanta viene con la cámara 
TL = viene la llanta sin cámara (y no requiere usar cámara) se refiere a las llantas radiales 
TCF = viene la llanta + cámara + protector (al protector le llaman poncho, generalmente es 
para vehículos pesados) 
 
Generalmente las medidas de las radiales terminan en 5, por ejemplo: 
185/60R14 
 
En este caso: 185 significa el ancho de la llanta en mm (185 mm), la segunda medida es el 
cociente de aspecto, se refiere al % del ancho que mide la parte lateral que se ve en la llanta 
cuando está en el auto, en este caso es el 60% de 185 mm osea 111 mm y la última medida 
indica el tamaño del aro, en este ejemplo es aro 14 pulgadas. 
 

 
 
En el caso de las convencionales:  
 
700-12 14 PR 
 
Significa: 
700 mm el diámetro de la llanta 
12 es el tamaño del aro (12 pulgadas) 
14 PR significa que tiene 14 pliegues, es el número de lonas 
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En el caso de las llantas radiales que no tienen el segundo dato (cociente de aspecto), 
tienen nomenclaturas diferentes pero que refieren a la misma llanta, de esta manera: 
 
145R13 = 145/80R13 = 145/82R13 
 
Esto se da por la procedencia de la llanta, una se usa en las llantas asiáticas (Bridgestone, 
Kuhmo), otra nomenclatura en las llantas americanas (Good Year) y otra en las europeas 
(Pirelli, etc.), pero es la misma llanta. 
 
 
 

III. DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM 
 
a.- ATRIBUTOS BÁSICOS: 
 
Descripción Atributo básico 
LLANTA Diámetro de la llanta 

Ancho de la llanta 
Tamaño del aro 
PR – pliegue (para las 
convencionales) 
Cociente de aspecto (para las 
radiales) 
 

 
 
b.- ATRIBUTOS COMPLEMENTARIOS: 
 
Descripción Atributo complementario 
LLANTA PR (pliegue para las radiales) 

Tipo (TT/TC/TL/TCF) 
 
 
 

IV. DEFINICIÓN DEL ESTÁNDAR EN LA DESCRIPCIÓN 
 
La familia 94080013 LLANTA quedaría estandarizada de la siguiente manera: 

 
Para las radiales: 
 
LLANTA xx / yy R zz 

Siendo xx ancho de la llanta, yy el cociente de aspecto, zz el tamaño del aro.  
 
 
Para las convencionales: 
 
LLANTA xx - yy  zz PR 

 
Siendo xx diámetro de la llanta, yy el tamaño del aro, zz el número de pliegues.  
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V. OBSERVACIONES 
 

Hay unos modelos de marcas que no se deben poner, direccionan, tener cuidado porque por 
el nombre no parecen marca pero sí lo son: 
 
Chasqui = Good Year (se refiere a llantas posteriores) 
Caminera = Good Year (se refiere a llantas delanteras) 
TH-200 = BF Goodrich (se refiere a llantas delanteras) 
TD 442 = BF Goodrich (se refiere a llantas posteriores) 
TD 440 = BF Goodrich (se refiere a llantas posteriores) 
 
 
Según la Real Academia Española, el término llanta es:  

 

llanta2 
 
4. f. Am. neumático. 
 
Dado que es el término que se usa en América y en el Perú, llanta es el que se está 
utilizando en el catalogo. 
 
neumático, ca 

 
2. m. Pieza de caucho con cámara de aire o sin ella, que se monta sobre la llanta de una rueda. 
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