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Nuevo AllSeasonContact™.

Un neumático,  
cuatro estaciones.

 > Impresionante agarre en nieve y en mojado 

 > Buenas prestaciones de frenada en seco y en mojado en verano 

 > El mejor en resistencia a la rodadura de su categoría

¡Nuevo!



Comparativa de prestaciones 
en el segmento premium All-season:

Gama dimensional.

Ancho en mm Serie Llanta en pulgadas I.V.
165–245 40–70 14–18 T/H/V

Innovación todo el año 
seguridad y eficiencia.

Características Técnicas.

20
17

Control total y equilibrio todo el año. 

El mejor rendimiento de resistencia de rodadura de su clase logrado a través de la construcción para una      
optimización de energía durante todas las estaciones. 
La impresionante disminución de la resistencia a la rodadura basada en la optimización de la geometría de las 
paredes laterales y la profundidad óptima del diseño conduce a una reducción significativa del consumo de 
combustible sin comprometer la seguridad. 

Impresionante agarre en nieve y en mojado gracias a su compuesto para todas las estaciones. 
Por su Resina para Prestaciones Invernales y gran cantidad de sílice en Traction Silica Compound, el nuevo                    
AllSeasonContact™ siempre permanece flexible. Esta versatilidad asegura unas excelentes prestaciones en 
carreteras nevadas y húmedas. 

Buenas prestaciones en frenada en seco y en carretera gracias al diseño flexible para todas las estaciones de 
la banda de rodadura. 
El nuevo AllSeasonContact ™ convence en todas las prestaciones en verano. Se debe por la combinación de los 
hombros abiertos para un alto rendimiento frente al aquaplaning y el diseño robusto con menor número de 
laminillas para una mejor manejabilidad y frenado en seco.
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AllSeasonContact™ = 100% 
Otros all season con orientación verano
Otros all season con orientación invierno


