
 

El pronóstico de seguridad.
7° Centígrados:

Diferentes temperaturas necesitan de diferentes neumáticos.  

La mayoría de los conductores cree que solo hay que montar 
neumáticos de invierno cuando caen las primeras nieves.

La situación

Influencias de la climatología

Nuestra aportación

     ¿Sabías que...?
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El agarre de los neumáticos de verano 

empeora cuando la temperatura exterior 

baja a menos de 7°C.  

Por esta razón siempre es importante usar 

neumáticos de invierno  

aproximadamente de octubre a abril. 
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Con temperaturas más altas, 
aumenta la interacción del 

compuesto del neumático con 
la carretera y, en consecuencia, 
aumenta el agarre. Con 7°C, el 

neumático de verano se ve 
comprometido perdiendo 
agarre. Los neumáticos de 

invierno tienen un compuesto 
diferente que garantiza  una 

buena flexibilidad 
incluso por debajo de los 7°C.

Frenando sobre nieve.

Los gráficos mostrados tienen unicamente la finalidad de ilustrurar el caso. La distancia de frenada de un vehículo depende de su antigüedad, los frenos, los neumáticos y el tipo de superficie de la carretera. (Fuente: Continental AG)

Los símbolos en el flanco del neumático.

El “Neumático de invierno” es un neumático que cuenta 
con un dibujo de la banda de la rodadura, un compuesto y 
una estructura de la carcasa diseñados para lograr unas 
prestaciones mejoradas respecto a un neumático normal.M + S Los neumáticos con este símbolo 

proporcionan seguridad y control 
sobre nieve y hielo. 

La temperatura 
media en invierno  

por debajo

se encuentra en casi toda Europa a altitudes superio-
res a los 200 metros por encima del nivel del mar.

7° Centígrados

Normalmente no tenemos en cuenta las hojas en las carreteras 
mojadas, y sin embargo crean dificultades en la conducción e 
incrementan los accidentes en la carretera hasta ¡un 267%!

Cuando las hojas empiezan a caer, 
tu seguridad no debe de reducirse.

20millones
de km

de tests de conducción sobre asfalto seco, mojado y con nieve.

El número de veces que nuestros 
conductores de pruebas han 

dado la vuelta al mundo.

La longitud de todas las  
distancias de frenado. 

1.700
kilómetros

20.000
curvas
en carreteras invernales.
Probado en Nueva Zelanda,   
Arvidsjaur, el círculo polar,  
los Alpes, etc.

Probados para tu seguridad.

500
VECES

Neumáticos de invierno

Neumáticos de verano

Velocidad residual: 35.4 km/h
+ 6 vehículos de distancia (31 m más de distancia de frenado)Frenada a 50 km/h

Por una conducción que evite accidentes - Continental.
VisionZero
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Recomendación de neumáticos de invierno
 


