
Tu socio en altitud cero.
Neumáticos Continental para  
servicios de asistencia en tierra.



La respuesta óptima para cada requisito

Continental es el  único proveedor 
que ofrece la gama completa de los 
neumáticos necesarios en la industria 
aeroportuaria. Tanto si se trata de neumá-
ticos industriales, de neumáticos para 
camiones, para usos múltiples (MPT) o 
para turismos, los neumáticos de Conti-
nental son la mejor solución para todas 
las personas interesadas en cuidar los 
costes operativos. Continental satisface 
los requisitos específicos de los clientes 
de la industria de aeropuertos gracias a 
una amplia cartera de productos especia-
lizados, que tienen perfectamente equili-
bradas las prestaciones de rendimiento 
y están diseñados para las diversas 
funciones y tipos de vehículos que 
operan en los aeropuertos. La compe-
tencia, sin embargo, intenta suministrar 
un producto general con varias aplica-
ciones que a veces, simplemente, no 
encaja.

Cargador de equipajes

transporta o carga maletas 
individuales hacia la bodega de carga 
del avión y en sentido inverso

Camión de limpieza de la cabina

se utiliza para limpiar la cabina 
de los pasajeros, cambiar las 
mantas, el jabón, etc.

Camión para los aseos

bombea los residuos del tanque 
de los aseos del avión 

Camión para el suministro  
de agua

suministra el agua para el avión

Camión del líquido  
anticongelante

transporta y rocía líquido 
anticongelante en los bordes 
de ataque y de salida

Quitanieves

limpia la nieve de la pista de 
despegue, la pista de rodaje y 
la terminal aérea (el asfalto)

Camión para el catering

transporta y suministra a los 
aviones la comida y las bebidas

Transportador de  
contenedores o palés

se utiliza para el transporte de 
los contenedores de carga
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Cargador de contenedores

se utiliza para subir y bajar la carga

Tráiler push-back

desplaza el avión desde la puerta de 
embarque hasta la pista de rodaje

Remolque

remolca equipos y plataformas 
móviles de equipajes y carga, además 
de utilizarse para  transporte general

Unidad de potencia en tierra

suministra energía al avión, 
con los motores apagados

Vehículo guía en la pista  
de rodaje

guía el avión entre la pista 
de despegue o aterrizaje y la 
terminal, en ambos sentidos

Camión de bomberos

siempre alerta para extinguir incendios 

Vehículo para supervisión  
de rampas

transporta al personal de 
asistencia en tierra y a los super-
visores de servicios técnicos

Camión del combustible

transporta y suministra el 
combustible del avión
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Manipu-
lación de 
carga y 
equipajes

Manipu-
lación de 
carga y 
equipajes

Remolques RemolquesPista PistaTransporte 
de 
pasajeros

Transporte 
de 
pasajeros

Servicio 
técnico

Servicio 
técnico

Push-backs Push-backs

Continental Competencia

A AB BC CD DE F

Producto Producto

Autobús de pasajeros, 
vehículos de transporte VIP y 
transporte de la tripulación

transporta pasajeros hasta el 
avión y en sentido inverso



Reducir costes.
por medio de la tecnología.
Minimice los daños por objetos extraños (FOD) 
 
El daño causado por objetos extraños (FOD, por sus siglas en inglés) es un elemento esencial para la seguridad de los 
aeropuertos. Por esa razón, los neumáticos de Continental están diseñados para reducir al mínimo la creación y el transporte 
de objetos extraños sobre la superficie del aeropuerto. ¿Cómo lo conseguimos?

NOTA: Los neumáticos son capaces de reducir o minimizar los daños de los neumáticos causados por objetos extraños pero no eliminan la presencia de materiales extraños sobre la 
superficie del aeropuerto o el riesgo de daños en los aviones. De la misma forma, tampoco eliminan la necesidad de hacer controles para la eliminación de los objetos extraños o de 
otras medidas adecuadas para combatirlos.

Disminuya el coste total del mantenimiento
Elegir neumáticos Continental puede disminuir el coste total del mantenimiento. En 
concreto, en las siguientes áreas: costes de energía, costes operativos, costes por 
reparaciones y costes generales de los neumáticos.

Captura de objetos extraños: las bandas 
de rodadura están diseñadas para 
reducir o eliminar al máximo la retención 
de materiales extraños.

Creación de objetos extraños:  la 
con  strucción de neumáticos con 
car casas flexibles, como las de los 
neu máticos radiales, en combinación 
con el desgaste uniforme de la banda 
de rodadura, reduce la vibración del 
vehículo, lo que minimiza también 
el riesgo de que se «creen» objetos 
extraños. Los perfiles de las bandas de 
rodadura con nervaduras, son menos 
proclives a los desprendimientos de 
caucho por impactos o rasgaduras.

Daños por objetos extraños en vehículos de 
asistencia en tierra: las robustas construc-
ciones de los neumáticos disminuyen 
los tiempos de parada del vehículo para 
reparar ese tipo de daños.

Menor resistencia a la rodadura

Menor coste de energía

Menor necesidad de mantenimiento

Menores costes operativos

Vida útil más larga

Menores costes generales del neumático

Durabilidad

Vida útil más larga

¡Más kilómetros recorridos por litro de combustible!* – ¡Más respetuoso con el  
medioambiente!** .
Neumáticos industriales de Continental

Neumáticos de la competencia

Neumáticos industriales de Continental

*    basado en las mediciones de resistencia a la rodadura

**  los resultados pueden variar en función del vehículo y de su uso

Neumáticos de la competencia

Neumáticos industriales de Continental Neumáticos de la competencia

Neumáticos industriales de 

Continental

Neumáticos de la 

competencia



Remolques
Cabina simple | Cabina doble | Remolques de plataforma | Cabina abierta

Manipulación de carga y equipajes

ContiRV20

Neumáticos 
industriales radiales

 > Nuevos neumáticos radiales específicamente diseñados para 
equipos de asistencia en tierra y, en particular, para remolques

 > La banda de rodadura, diseñada con nervaduras para 
minimizar la vibración y hacer más uniforme el desgaste, 
maximiza la eficacia del combustible y la comodidad durante 
la conducción

 >  Su robusta construcción minimiza el daño por objetos 
extraños

 >  La innovadora tecnología de la composición garantiza una 
baja resistencia a la rodadura, que reduce el consumo de 
combustible y las emisiones de CO2 del vehículo.

ContiRV20

Neumáticos radiales 
industriales

SC20

Neumáticos sólidos 
industriales: 
Superelásticos

SH12

Neumáticos sólidos 
industriales: 
Superelásticos

MC20

Neumáticos sólidos 
industriales: Bandajes

MH20

Neumáticos sólidos 
industriales: Bandajes 

Cintas transportadoras | Cargadores de palés y contenedores | Transportadores de palés y contenedores |  

Plataformas móviles



Pushback
Vehículos push-back con barra de remolque | Vehículos push-back sin barra de remolque

Transporte de pasajeros

Autobuses | Vehículos de transporte VIP | Vehículos de transporte de la tripulación

ContiRV20

Neumáticos 
industriales radiales

IC40

Neumáticos 
industriales radiales

SE188

Neumáticos Simex 
para manipulación de 
materiales

SE132

Neumáticos Simex 
para manipulación de 
materiales

Conti Urban HA3

Neumáticos para 
autobuses

HSR2

Neumáticos para  
autobuses

HSL 2+

Neumáticos para  
autobuses

ContiPremium 
Contact 5

Neumáticos PLT 
(Transporte VIP y de la 
tripulación)

ContiWinterContact 
TS850

Neumáticos PLT 
(Transporte VIP y de la 
tripulación)

ContiVanContact 
100

Neumáticos PLT 
(Transporte VIP y de la 
tripulación)

ContiVanContact 
200

Neumáticos PLT 
(Transporte VIP y de la 
tripulación)



Pista de despegue o aterrizaje
Quitanieves | Máquinas de limpieza | Camiones de bomberos | Vehículos guía en la pista de rodaje

Servicio técnico
Camiones de supervisión de rampas | Camiones del líquido anticongelante | Camiones para el 
catering | Camiones del combustible | Generadores | Camiones para aseos y suministro de agua

ContiPremium 
Contact 5

Neumáticos de 
vehículos de pasajeros 
(VIP y vehículos guía en 
pista de rodaje)

ContiWinterContact 
TS850

Neumáticos de 
vehículos de pasajeros 
(VIP y vehículos guía en 
pista de rodaje)

ContiVanContact 
100

Neumáticos de 
vehículos de pasajeros 
(VIP y vehículos guía en 
pista de rodaje)

ContiVanContact 
200

Neumáticos de 
vehículos de pasajeros 
(VIP y vehículos guía en 
pista de rodaje)

MP181

Neumáticos industriales 
MPT (Quitanieves)

MP180

Neumáticos 
industriales MPT 
(Quitanieves)

ContiRV20

Neumáticos 
industriales radiales 
(Máquinas de limpieza)

HSR2

Neumáticos para 
camiones (Camión de 
bomberos)

ContiPremium 
Contact 5

Neumáticos para 
vehículos de pasajeros 
(Vehículos para 
supervisión de rampas)

ContiWinterContact 
TS850

Neumáticos para 
vehículos de pasajeros 
(Vehículos para 
supervisión de rampas)

ContiVanContact 
100

Neumáticos para 
vehículos de pasajeros 
(Vehículos para 
supervisión de rampas)

ContiVanContact 
200

Neumáticos para 
vehículos de pasajeros 
(Vehículos para 
supervisión de rampas)

ContiRV20

Neumáticos 
industriales radiales 
(Camiones de aseos y 
suministro de agua)

LSR 1+

Neumáticos de 
camiones ligeros

LDR 1+

Neumáticos de 
camiones ligeros

HSR2

Neumáticos de 
camiones (Camiones 
de combustible)
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Continental Tires España, S.L.U. 
Commercial Specialty Tires 
P.E. San Fernando - Edificio Munich 
Avda. Castilla, nº 2, 1ª planta B-C 
E-28830 San Fernando de Henares (Madrid) 
T. +34 91 660 36 00 
info.industrial.es@conti.de 
www.continental-industrial.es


