
A DONDEQUIERA  
QUE TENGA  
QUE IR:
Conti CityPlus

Conti CityPlus

Datos técnicos y recomendaciones de inflado

q Máxima manejabilidad

q Excepcional kilometraje

q Recauchutabilidad y confort óptimos

People

GENERATION 3. 
DRIVEN BY YOUR NEEDS.   

Dimensiones Códigos operativos Etiqueta europea Llanta Medidas del neumático Capacidad de carga (kg) 
por eje según presión  
de inflado(3) (bar) (psi)

Modelo Índice  

de carga/ 

velocidad (1)

PR Código 

de velocidad 

y velocidad 

de referencia 

(km / h)

 TT

 TL (2)

Resistenc. 

rodadura

Agarre en  

mojado

Ruido ext. 

rodadura 

(db)

Ancho 

llanta

Distancia 

entre 

centros 

de llanta 

Valores máximos 

estándar en servicio

Valor real Radio 

estático

Circunf. 

rodada

Índice 

de 

carga

Montaje

Ancho Exterior-Ø Ancho

+ 1 %

Exterior-Ø
± 1 % ± 1.5 % ± 2 %

7.0 
(102)

7.5 
(109)

8.0 
(116)

8.5 
(123)

 295/80 R 22.5 Conti CityPlus
HA3 M+S

154/149 M 16 M 130 TL C A  69 8.25 

9.00

326 

335

302 

310

1062 290 

298

1044 487 3185 154 
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S 

D

6420

11125

6785 

11760

7140 

12380

7500 

13000

 12 R 22.5 Conti CityPlus
HA3

152/148 L

(150/148 M)

16 L 120 

(M 130)

TL D B  70 8.25
9.00 

329
338

304
312

1104 292
300

1084 504 3306 152

150

148

S 

S 

D

6075

6020

10785

6420

6360

11395

6760

6700

12000

7100

12600

Datos según DIN 7805/4, WdK-Guidelines 134/2, 142/2, 143/14, 143/25 

1) Índice de carga y código de velocidad en montaje sencillo/gemelado.

2) TT = Tube Type, TL = Tubeless. 

3) Para presiones de 8.0 bar (116 psi) o superiores, use plaqueta protectora de la ranura de la válvula.
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Conti CityPlus HA3

Las megaciudades son una tendencia global que, con municipios creciendo unos al lado  

de los otros, en una mezcla sinfín, representan un reto especial para los neumáticos.  

Continental se enorgullece de ser el primer fabricante de neumáticos que ha creado  

un modelo específicamente diseñado para autobuses regionales: el Conti CityPlus HA3 M+S. 

Con su inigualable manejabilidad sobre mojado, el Conti CityPlus domina con seguridad 

los trayectos interurbanos cortos y largos, ya sea en carreteras sinuosas o montañosas, 

proporcionando seguridad a la sociedad.

GENERACIÓN 3. DRIVEN BY YOUR NEEDS.

Conti CityPlus HA3 M+S

Características destacadas

Más características técnicas

Recomendaciones para el reesculturado

Excepcional kilometraje 

q  Mejora de la proporción de vacío y de la distribución uniforme 

de la presión en la zona de contacto

q  Desgaste de huella optimizada gracias al perfil específicamente 

desarrollado de neumático de autobús regional 

q  Mayor anchura del dibujo, con lo que se aumenta el kilometraje

q  Tecnología de doble capa (cap and base) que aumenta la duración

Máxima manejabilidad 

q Más manejabilidad gracias a un compuesto especial para mojado

q  Nervios de los hombros más anchos, que consiguen aumentar  

la estabilidad en curva y el agarre lateral en carreteras montañosas

q  Las prestaciones sobre mojado se mantienen a lo largo de toda 

la vida útil gracias a las profundas laminillas 3D

q   Marcaje M+S para uso en todas las condiciones climáticas

q  Tecnología de laminillas escalonadas que reducen la rumorosidad y optimizan la secuencia de paso 

Beneficio: conducción más silenciosa y aumento del confort de marcha

 

q  Carcasa de gran duración para un recauchutado premium 

q   Recomendaciones de recauchutado en el flanco según los estándares de ContiLifeCycle para  

un pulido preciso del perfil 

Beneficio: una óptima recauchutabilidad favorece la eficiencia operativa

Ejemplo: compuesto especial para mojado

Ejemplo: distribución uniforme de la presión, 

a una presión recomendada de 8.5 bar 

Neumáticos Continental para autobús y autocar

Dimensión
Profundidad 
(mm)

Anchura
(mm)

 295/80 R 22.5 3.5 7-8

 12 R 22.5 3.5 7-8

Conti CityPlus 
EL NEUMÁTICO MANEJABLE PARA CIUDAD Y 
TRAYECTOS INTERURBANOS CORTOS Y LARGOS.


