
 

ANEXO LLANTAS 2023 

1.- Introducción

Trabajando siempre en pro del deporte, igualdad de oportunidades y minimización de costos, se 
realiza un acuerdo muy beneficio para pilotos con Toyo Tires y su distribuidor Auto Centro S.A. Se 
garantiza el suministro y precio contenidos para toda la Temporada 2023.

2.-  Llanta Oficial  

2.1.- La llanta oficial del Campeonato de Automovilismo 2023 será la suministrada únicamente por 
la compañía Auto Centro S.A. La llanta será de marca Toyo modelo R888R (PXR8R).  

2.1.2.- La llanta oficial de lluvia del Campeonato de Automovilismo 2023 será la suministrada 
únicamente por la compañía Auto Centro S.A. La llanta será de marca Toyo modelo PXTR1. El 
número de unidades por carrera es libre. 

2.2.-La sucursal oficial del Campeonato para adquirir las llantas será la ubicada en El Dorado. 

2.3.- Las medidas subvencionadas y con stock permanente de R888R (PXR8R) serán las 205/50/
R15 y la 225/45/R17. El resto de medidas serán por pedido directo con el proveedor Auto Centro 
S.A dentro de la gama ofrecida por ellos.

2.4.- Las llantas serán obligatorias en las categorías ST, TN, GT2, S2000 y la ST1 de StreetLegal. 

2.5.- La medida única de llanta en la categoría S2000 es la 225/45/17.

3.- Beneficios

3.1.- Auto Centro S.A. ofrecerá el servicio de instalación gratuita de la llanta descrita en la sucursal 
oficial de El Dorado. 

3.2.- Auto Centro S.A ofrecerá el servicio de transporte e instalación en el área urbana por un 
costo de $20 por set de llantas (4).

3.3.- Desde el sábado hasta el Domingo en la tarde de las fechas de Campeonato, estará 
disponible un Taller Móvil en el Circuito para cambiar llantas de la marca Toyo.

4.- Contacto

4.1.- El contacto del proveedor oficial y único de llantas de carrera es: 

Auto Centro S.A.
Sr. Pablo Polo
Sucursal El Dorado
Sector Villa de las Fuentes. Plaza Centro.  Av. Ricardo J Alfaro con calle Juan Rivera Reyes 
Parque Lefevre
Teléfonos: 360-0666  /  6672-3207
Email: pablo.polo@autocentro.email


