
Transportar 
y Viajar

Su distribuidor:

Para más información acuda a 
www.continental-neumaticos.es

El conocimiento en automoción y  
la tecnología del neumático unidos  
en una compañía.

 > Conectamos el automóvil y la carretera con la 
tecnología más innovadora 

 > Ingeniería desde el pedal hasta el neumático 

 > Experiencia global para el desarrollo de los 
mejores neumáticos 

 > Control y confianza para todos los vehículos 
en cualquier situación 
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Neumáticos de Furgoneta Continental.

www.continental-neumaticos.es
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TESTED FOR YOUR

SAFETY

No hemos reinventado la rueda. 
Solo la hemos hecho más segura.

Tenemos las mejores razones para tu 
seguridad. El socio principal de la 
industria del automóvil.

Continental es uno de los principales fabricantes y proveedores de neumáticos del sector de auto-
moción en el mundo y, por ello, se siente obligado a contribuir de un modo significativo y sostenible 
al progreso de este sector. Fundado en Hanover en 1871, en la actualidad cuenta con más de 215.000 
empleados altamente cualificados distribuidos por 55 países con más de 310 localizaciones que 
le garantizan una movilidad más cómoda, sostenible y segura. Numerosas innovaciones, nuestra 
experiencia y colaboración cercana con los fabricantes líderes de la automoción conforman la base 
que contribuye a configurar las futuras tendencias en el sector de la automoción. Esta es una buena 
razón por la que nuestros neumáticos Premium Continental son regularmente señaladas como alta-
mente recomendadas en test independientes.

Los fabricantes de vehículos demandan neumáticos que emplean la última tecnología y cumplan 
con los estándares de calidad. Para garantizarlo, se pone a prueba con más de 100 test diferentes. 
Uno de cada 3 vehículos en Europa están montados en origen con neumáticos Continental. Estos 
datos nos convierten en el principal proveedor de Primeros Equipos en Europa y demuestran la 
confianza que los principales fabricantes de vehículos internacionales han depositado en nosotros.

Valores de Continental Equipo Original

Años de experiencia y calidad innovadora con Tecnología Alemana.

Antes del lanzamiento de nuestros neumáticos los sometemos a las pruebas más exigentes. Para 
probar la calidad de nuestros neumáticos, recorremos más de 40 millones de kilómetros y realiza-
mos hasta 67.000 pruebas en alguno de nuestros circuitos como la zona de hielo norte de Suecia, 
en el calor de Texas o en Contidrom…antes de comenzar la fabricación del neumático en serie. Todo 
para conseguir un objetivo, conseguir que llegue seguro a su destino.

Más de 40 millones de kilómetros de test anuales-Neumáticos Premium Continental.

Modelo
Verano Invierno

Equipo original fabricado por
All-season

ContiVanContact™ 100
Fiat Ducato, Iveco Daily, Mercedes-Benz Sprinter,  
Mercedes-Benz Vito, Mercedes-Benz Viano, Nissan 
Cabstar, Nissan Navarra, Peugeot Expert, VW Crafter

ContiVanContact™ 200 Renault Master, Renault Trafic, Mercedes-Benz Vito, 
Mercedes-Benz Viano, VW T6, VW Crafter

Vanco™ 2 Ford Transit, Mercedes-Benz Sprinter, Mercedes-Benz 
Viano, Mercedes-Benz Vito, Iveco Daily, VW Amarok

Vanco™ Contact 2 Fiat Doblo, Mercedes-Benz Viano, Mercedes-Benz Vito, 
Renault Kangoo

Vanco™ Eco Mercedes-Benz Viano, Mercedes-Benz Vito,  
Mercedes-Benz Sprinter, Renault Master, VW T5

VanContact™ 4Season Mercedes-Benz Sprinter, VW Crafter

VanContact™ Winter Mercedes-Benz Vito, Mercedes-Benz Sprinter,  
VW Crafter

Vanco™ Winter 2 Iveco Daily, Mercedes-Benz Viano, Mercedes-Benz Vito, 
Mercedes-Benz Sprinter

VanContact™ Camper en preparación



Como operador en el segmento de pequeñas empresas, tiene exigencias 
estrictas en la elección de neumáticos: una vida útil larga y la rentabilidad 
como principales prioridades. Como propietario de una pequeña empresa, 
tiene que pasar mucho tiempo en la carretera y tiene que confiar en sus 
neumáticos para hacer el trabajo todos los días.

No hace mucho que las autocaravanas, vehículos de alta tecnología, se 
convirtieron en una categoría propia e hicieron realidad los sueños de la 
movilidad personalizada de los viajes. Por esta razón, los requisitos de 
seguridad de estos neumáticos específicos para autocaravanas son especial-
mente altos. Las excelentes características de estabilidad y agarre garantizan 
soluciones individuales para que los viajes sean seguros. Para permitir que las 
autocaravanas lleven suficiente equipaje en sus viajes, los neumáticos deben 
tener capacidades de carga extremas y ser particularmente resistentes a la 
intemperie y el envejecimiento.

Para un negocio rentable.

Para un viaje seguro con pasajeros.

Para un negocio rentable.

Estabilidad y agarre de las autocaravanas.

Con los neumáticos Continental salen beneficiados no solo el transporte de viajeros con furgonetas, 
minibuses…etc si no también las autocaravanas. Estabilidad en la dirección combinada con el más 
alto nivel de confort que garantiza una solución individual para un viaje seguro. 

Uso privado

Recomendaciones de Continental de los modelos más adecuados 

Grupo objetivo Requisitos Modelo recomendado

Transporte de bienes

Gran kilometraje
ContiVanContact™ 100, Vanco™ 2, 
Vanco™ Winter 2  
y VanContact™ Winter

Bajo consumo de combustible

Eficiencia

Transporte de personas

Seguridad ContiVanContact™ 200,  
Vanco™ Contact 2, Vanco™ Eco, 
Vanco™ Winter 2  
y VanContact™ Winter

Confort perceptible

Precisión en la manejabilidad

Pequeño vehículo comercial
Larga vida útil ContiVanContact™ 100, Vanco™ 2, 

VanContact™ 4Season,  
Vanco™ Winter 2  
y VanContact™ WinterCostes

Autocaravanas

Seguridad

VanContact™ Camper  
y VanContact™ Winter

Estabilidad extra en la conducción

Alta capacidad de carga

Resistencia al envejecimiento

Si utiliza su furgoneta todos los días, no sólo le dará importancia a la rentabilidad, sino también a la 
seguridad. La atención se centra en el uso comercial y privado.

Desarrollado para mantener la robustez: nuestros neumáticos de furgoneta.

Si su profesión es el transporte de personas, tiene demandas rigurosas al 
elegir neumáticos: la precisión en la manejabilidad para la seguridad y la 
comodidad como prioridades máximas. Para ello tiene que confiar en sus 
neumáticos. 

Como transportista de mercancías, tiene exigencias estrictas al elegir los 
neumáticos: alto kilometraje y ahorro de combustible para una rentabilidad, 
como sus principales prioridades. Como los neumáticos están sujetos a un 
uso excesivo y el estrés del trabajo duro, tiene que confiar en ellos para hacer 
el trabajo todos los días.

Incluso cuando lleve una carga  
completa, nos aseguramos que llegue.

Uso industrial

Prestaciones de los Neumáticos de Furgoneta Prestaciones de los Neumáticos de Furgoneta



Autocaravanas Presión del neumático

Neumáticos de Furgonetas Continental.
Movilidad con seguridad. 

Utiliza la presión adecuada en
tus neumáticos.

La carga trasera aumenta
Carga trasera normal: 2.0 t

Distribución estática 
desigual de la carga, 
ej. tanque de agua

Ejes cargados de forma desigual
Peso normal : 3.5 t

La carga trasera aumenta,  
ej. portabicicletas

Cargas dinámicas  
de la rueda 
Carga trasera normal: 2.0 t

Fluctuaciones de carga 
debidas a fuerzas cent-
rífugas más el centro de 
gravedad, ej. en curva

Distribución de la carga en autocaravanas.

Implicaciones de la norma Camping Pneu.

Dado que las autocaravanas tienen que cargar cargas pesadas, lidiar con fluctuaciones, la
distribución de la carga desigual es un factor crítico para su seguridad. Por lo tanto, es absolu-
tamente necesario evitar la sobrecarga y conducir con cuidado. Vanco ™ Camper actúa como un 
compensador flexible para cargas irregulares y hacer que el viaje sea más seguro.

El Vanco ™ Camper cumple con todos los requisitos establecidos por los fabricantes de autocara-
vanas. Los neumáticos CP tienen una presión de neumático especial, aumentando de 0.75 bar en el 
eje trasero y necesitan válvulas especiales según las instrucciones del fabricante. Los objetivos de la 
norma CP son:

 > Protección contra la sobrecarga en caso de desigual distribución de la carga en la rueda
 > Limitación de la inflexión máxima de los neumáticos
 > Prevención de un mal desgaste
 > Aumento de la seguridad 
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Diferencia de la presión recomendada de los neumáticos en %
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 > Mayores distancias de frenada
 > Reducida capacidad de manejabilidad
 > Mayor consumo de combustible
 > Reducir la vida del neumático

Además de la elección correcta de los neumáticos, la presión correcta de los neumáticos es vital 
para la seguridad y la eficiencia. Los efectos negativos de demasiada o muy poca presión son:

Datos útiles sobre la presión.

Dimensión Índice de carga Presión División

205/65 R 16 IC 95 (690 kg) 2.5 bar Turismo

205/65 R 16 RF or XL IC 99 (775 kg) 2.9 bar Turismo/Furgoneta

205/65 R 16 C (6PR) IC 103/101 (875 kg) 3.75 bar Furgoneta

205/65 R 16 C (8PR) IC 107/105 (975 kg) 4.5 bar Furgoneta

La presión de los neumáticos es particularmente importante para las furgonetas, debido a las cargas 
más pesadas que tienen que transportar. Se calcula utilizando el índice de carga (LI), que expresa el 
peso máximo en kilogramos que un solo neumático puede soportar. Cada cifra LI corresponde a una 
presión de neumático específica. Una LI más alta indica un neumático más fuerte, lo que significa 
que se necesita más aire para inflarlo correctamente.

El índice de carga: para mayor resistencia bajo presión.

* También puede calcular la presión óptima de los neumáticos para cualquier vehículo rápida y fácilmente en línea en www.conti-
luftdruck.de



ContiVanContact™ 100
Eficiencia y seguridad para un uso diario

 > Gran eficacia gracias a su 
gran kilometraje

 > Mejorada la durabilidad gracias a su 
larga vida

 > Gran seguridad para cargas pesadas

Gama dimensional

Vanco™ Contact 2
Para furgonetas ligeras y monovolúmenes

Altamente 
recomendada
Número 04/2015 
235/65 R 16 C

VanContact™ Camper
El neumático perfecto para las autocaravanas

 > Una construcción robusta aumenta la 
seguridad durante cargas temporal-
mente incrementadas de acuerdo con las 
normas CP

 > Excelente manejabilidad y frenada en 
seco

 > Altas prestaciones de frenada en mojado, 
barro y en superficies nevadas 

Vanco™ 2
Para camión ligero y Furgonetas.

 > Manejabilidad perceptible del vehículo
 > Excelente frenada en mojado
 > Magnífica resistencia al aquaplaning

Vanco™ Eco
Respetuoso con el medio ambiente

 > Rentable por la optimización de la 
 > resistencia a la rodadura 
 > Menores distancias de frenada incluso en 
superficies mojadas

 > Manejabilidad perceptible del vehículo

ContiVanContact™ 200
Optimizada frenada incrementando la seguridad

 > Viaje seguro por sus menores distancias 
de frenada en mojado

 > Considerable reducción de la Resistencia 
a la rodadura por un menor consumo de 
combustible y mayor eficiencia

 > Manejabilidad segura en todas las 
 > situaciones, incluso con cargas pesadas 

 > Soberbia manejabilidad
 > Precisión en el momento de la frenada y 
reducida distancia de frenada

 > Excelente protección frente al aquaplaning

Gama dimensional

165–225 13–16

R/T/H Serie 60–70

Gama dimensional Gama dimensional

195–235 16

R/T Serie 60–75

Gama dimensional Gama dimensional

195–255 15-18

R Serie 55–75

¡Nuevo!

Neumáticos de Verano de Furgoneta

Neumáticos de Verano de Furgoneta.

Neumáticos de Verano de Furgoneta

IV IV
Q/R/S/T/H Serie 55–80

Llanta en pulgadas Llanta en pulgadas
14–17

Ancho en mm Ancho en mm
165–235

Serie 55–75

Llanta en pulgadas Llanta en pulgadas
15–17

Ancho en mm Ancho en mm
185–235

IV IV
R/T/H/V

Serie 60–80
IV IV
P/Q/R/T

Llanta en pulgadas Llanta en pulgadas
14–17

Ancho en mm Ancho en mm
175–235

IC IC

IC

IC

IC

IC

89–131 88–105

95–121

100–121

107–118

118–120



Neumáticos de Invierno para Furgoneta.

Neumáticos All Season de Furgoneta

Neumáticos All Season para Furgoneta

Neumáticos de Invierno de Furgoneta

Símbolo M+S 

(“Snowflake on the Mountain”)

Símbolo Alpine 

VanContact™ Winter
Para furgonetas ligeras, monovolúmenes y autocaravanas 

 > Menores distancias de frenada  y mejo-
rada la tracción en nieve

 > Gran seguridad frente al aquaplaning y 
menores distancias de frenada en mojado

 > Mejorada resistencia a la rodadura

Gama dimensional

VanContact™ 4Season
Para furgonetas ligeras, monovolúmenes y autocaravanas

 > Eficiencia todo el año por su reducido 
consumo de combustible

 > Buenas prestaciones de frenada en 
mojado, barro y superficies nevadas

 > Excelente manejabilidad y frenada en 
seco

Vanco™ Winter 2
Para furgonetas ligeras, monovolúmenes y autocaravanas

 > Optimizada frenada tanto en nieve como 
en hielo

 > Buena manejabilidad en nieve
 > Excelente Resistencia al aquaplaning y 
seguridad en la manejabilidad en mojado

Gama dimensional

185–235 14–16

R/T/H Serie 60–80

Gama dimensional

¡Nuevo!

El símbolo identifica los neumáticos de invierno con arreglo al estándar del 
sector de neumáticos, basado en una definición americana de neumático de 
invierno. Estos neumáticos ofrecen altas prestaciones de seguridad y control 
sobre nieve, en carreteras heladas y, en general, a bajas temperaturas.

El neumático con marcaje M+S es un neumático cuyo diseño de la banda 
de rodadura, compuesto o estructura han sido diseñados para garantizar 
un rendimiento mejor en nieve que el de un neumático normal por lo que 
respecta a su capacidad para iniciar o mantener el movimiento del vehículo.

Seguridad como principio.

Llanta en pulgadas Llanta en pulgadas
14–17

Ancho en mm Ancho en mm
165–235

IV IV
Q/R/T/H Serie 55–80

Serie 55–80
IV
Q/R/T

Ancho en mm
195–235

Llanta en pulgadas
14–17

99–121
IC IC
89/87–131

IC
97–118/116


