No renuncies a nada.

Neumáticos para puertos de Continental

TECHNOLOGY

Diseñados y desarrollados para una resistencia óptima al desgaste y a desgarros
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¿Duración o ahorro?
No renuncies a nada.

Los principales causantes de la abrasión intensa y el desgaste
prolongado de los neumáticos para puertos son el adoquinado
y las superficies duras de cemento o asfalto, que pueden
alcanzar altas temperaturas por su exposición al sol. El nuevo
compuesto Port Plus de Continental está desarrollado para
reducir considerablemente el desgaste del neumático y la
generación de calor durante las operaciones de manipulado
de contenedores. Un elemento característico del compuesto
Continental Port Plus es su excepcional resistencia al desgaste
y al desgarro. Esta particularidad se consigue por el uso de
una alta concentración de caucho natural y un tipo especial
de carbón en polvo negro.

El resultado es un kilometraje extraordinario incluso en las
condiciones más difíciles. El caucho natural proporciona
al compuesto una resistencia excepcional frente a la formación
de grietas, incluso con grandes deformaciones. No obstante,
en condiciones difíciles pueden aparecer microgrietas, daños
pequeños que no se aprecian a simple vista. Aquí es donde
el polvo negro especial desempeña su papel. Su estructura
especial evita la propagación de microgrietas y por tanto,
la formación de grietas de mayor tamaño.
Para evitar un impacto negativo en la vida útil del neumático
y contrarrestar la abrasión causada por las superficies
duras, se ha añadido un tipo especial de caucho sintético
al compuesto Continental Port Plus. Gracias a su interacción
con el humo negro este compuesto permite una excepcional
resistencia a la abrasión.
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Nuestro polvo especial de carbón negro con su estructura
característica evita la propagación de microgrietas y,
por tanto, la formación de grietas de mayor tamaño.

Nuestra variedad única de caucho sintético facilita una fuerte
interacción con el polvo de carbón negro y otorga al compuesto
una resistencia excepcional a la abrasión.

Su gran número de conexiones de cadenas cortas de azufre
actúa como adhesivo entre las cadenas de polímeros y aporta
al compuesto tanto elasticidad como robustez.

Diseñados y desarrollados para una mayor estabilidad, seguridad, kilometraje y menores costes operativos
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¿Ahorro o tecnología?
No renuncies a nada.

Si tuvieras que diseñar el neumático perfecto, tu objetivo sería
algo similar a esto: “Tracción sin igual en seco y en mojado,
en condiciones de calor extremo como con temperaturas gélidas,
sin desgaste, con excelente estabilidad y una rodada suave
y confortable sobre cualquier tipo de superficie. Y lo mejor
de todo, con un coste cercano a cero”.

TECHNOLOGY

Aunque este escenario exagerado aún esté muy lejos,
la tecnología V.ply de Continental supone un gran paso en la
búsqueda del neumático perfecto. Nuestro diseño V.ply se
inspira en la tecnología de los neumáticos de competición y se
ha diseñado con la aplicación de tecnología 3D y la experiencia
del grupo de I+D de Continental. También, se ha probado en
condiciones de uso reales. La tecnología V.ply combina lo mejor
de los neumáticos diagonales y de los radiales, integrando una
innovadora estructura con un trenzado de múltiples cordones
dispuestos en ángulos especialmente diseñados.

5

Capa estabilizadora
Hasta cuatro capas V.ply estabilizadoras no solo
proporcionan rigidez a la banda de rodadura,
sino que también funcionan como excelente
elemento de unión entre el compuesto externo de
la banda y la estructura interna de los polimeros.

Estructura V.ply
Hasta 20 capas de fibra de polímero de alta
resistencia están alineadas en un ángulo con
forma de V. Esta tecnología única está inspirada
en el diseño de los neumáticos de competición
y suponen menor movimiento interno con una
menor resistencia a la rodadura.

Flancos reforzados
La tecnología V.ply permite unos flancos
excepcionalmente fuer te s por su diseño.
Así, proporcionan una baja deflexión para ofrecer
una mejor suspensión, excelente estabilidad en
la dirección y protección sin igual contra daños.

Talón interno perfilado
En contraste con los talones circundados por un
solo cable metálico, el diseño de la tecnología
V.ply se basa en tres cables metálicos centrales.
El resultado es un talón ancho, que proporciona
una distribución equilibrada de la carga y un ajuste
perfecto a la llanta.

El nuevo compuesto Port Plus de Continental
y su diseño de banda de rodadura especialmente
diseñado para neumáticos de puertos
proporcionan un rendimiento único.
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¿Fiabilidad o ahorro?
No renuncies a nada.

ContainerMaster+

DockMaster+

Los requisitos de los reach stackers, carretillas elevadoras
pesadas y carretillas de vacío son muy variados. Mientras elevan
y apilan contenedores, estos vehículos deben moverse con la
agilidad de un coche y la estabilidad de un tanque. Y todo el
proceso con la máxima fiabilidad y los mínimos costes.

ContainerMaster+

Comparados con las straddle carriers, estos vehículos
manejan enormes cargas sobre ejes sencillos. Los baches
o las superficies irregulares pueden provocar vuelcos.
Al manejar contenedores, el vehículo puede ser inestable,
lo que incrementa el riesgo de accidente. Por ello, requieren
neumáticos con grandes capacidades de carga, excelentes
propiedades de suspensión y extraordinaria manejabilidad
para operar con eficacia y suavidad con el objetivo de
maximizar su eficiencia operativa.

MÁS ESTABILIDAD MÁS SEGURIDAD MAYOR KILOMETRAJE MENOS COSTES
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Diseñado y desarrollado para reach stackers, carretillas elevadoras y carretillas de vacío

Dimensiones
12.00-24
14.00-24
16.00-25
18.00-25
18.00-25
18.00-33

IND-4* (E4)
IND-4* (E4)
IND-4* (E4)
IND-3* (E3)
IND-4* (E4)
IND-4* (E4)

14.00-24 IND-3S* (E3)
18.00-25 IND-4S* (E4)

TT / TL
TT / TL
TL
TL
TL
TL

ContainerMaster+

TT / TL
TL

DockMaster+

TECHNOLOGY

TECHNOLOGY

El neumático ContainerMaster+ es un todoterreno robusto. El nuevo compuesto Continental
Port Plus, combinado con la tecnología única V.ply, lo hace aún mejor. Sus flancos,
excepcionalmente robustos, garantizan una menor inclinación, una mayor protección frente a
daños y una vida útil más prolongada. Además, el diseño del neumático V.ply junto al compuesto
Port Plus permiten una mejor manejabilidad durante los giros en parada, reduciendo al mínimo
su agrietamiento. En resumen, el neumático ContainerMaster+ garantiza una menor inclinación
y una mayor protección frente a daños si lo comparamos con los neumáticos radiales y una
menor resistencia a la rodadura comparado con los neumáticos diagonales.
Al igual que el neumático ContainerMaster+, el DockMaster+ también se beneficia de
la combinación del nuevo compuesto Continental Port Plus y la tecnología única V.ply.
Como especialista en condiciones extremas, este gran neumático liso es ideal para vehículos
que circulan a velocidad baja, como carretillas elevadoras y RTG. Gracias a la extrema resistencia
de su banda de rodadura, el neumático DockMaster+ es la mejor opción para obtener duración,
robustez y resistencia excepcionales frente a pinchazos.

* nueva designación de la norma ETRTO (designación original entre paréntesis)
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¿Ahorro o duración?
No renuncies a nada.

CraneMaster
A primera vista, puede parecer que las grúas portuarias y los
vehículos de guiado automático no tienen nada en común,
pero en lo que respecta a los neumáticos, sus requisitos
son prácticamente los mismos. Ambos vehículos trabajan
únicamente a velocidades moderadas en curvas graduales.
En los dos vehículos, los neumáticos deben soportar un enorme
peso que procede de dos fuentes: en primer lugar, el peso de
la carga útil y, en segundo lugar, el propio peso de la máquina.

CraneMaster

Además, están los giros sobre su propio eje o en ángulos
extremos, que someten a los neumáticos a un estrés
considerable. Junto a su larga duración, la baja resistencia a
la rodadura es clave en estas aplicaciones, ya que tiene un
gran impacto en el consumo de energía.
En resumen, las grúas portuarias y los vehículos de guiado
automático necesitan unos neumáticos con una capacidad
de carga excepcional, una extraordinaria manejabilidad
y una baja resistencia a la rodadura para garantizar un
funcionamiento óptimo a pleno rendimiento.

MÁS ESTABILIDAD MÁS SEGURIDAD MAYOR KILOMETRAJE MENOS COSTES

Diseñado y desarrollado para grúas pórtico con neumáticos, grúas móviles y AGV
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Dimensiones
14.00-24
16.00-25
18.00-25
21.00-25
21.00-35

IND-3* (E3)
IND-3* (E3)
IND-3* (E3)
IND-3* (E3)
IND-3* (E3)

TT / TL
TL
TL
TL
TL

CraneMaster

La gama de neumáticos CraneMaster emplea la tecnología única V.ply, que incluye una
construcción excepcionalmente sólida para una menor resistencia a la rodadura y una vida
útil más prolongada. En cuanto a la amortiguación, este diseño permite a los neumáticos
CraneMaster no depender solo del aire comprimido, sino también de la robusta construcción
del propio neumático. La buena distribución de la presión de contacto garantiza una larga
duración de la banda de rodadura y una manejabilidad excelente. Además, el avanzado
diseño de los neumáticos V.ply permite realizar mucho mejor las maniobras de giro en parada.
Los neumáticos CraneMaster ofrecen una excelente resistencia frente a los daños en la carcasa
y las grietas producidas por estrés en la banda de rodadura. En comparación con los neumáticos
radiales, la tecnología V.ply ofrece menor inclinación y mayor protección, además de una menor
resistencia a la rodadura que los neumáticos diagonales.

* nueva designación de la norma ETRTO (designación original entre paréntesis)
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¿Seguridad o ahorro?
No renuncies a nada.

StraddleMaster+
Las straddle carriers son lo último en maquinaria de alta tecnología.
Combinan altura, peso, velocidad y maniobrabilidad en las terminales.
Sin embargo, estas importantes características y las extremas
necesidades operativas causan grandes niveles de exigencia en
los neumáticos que pueden provocar un desgaste prematuro.
De hecho, esta particularidad, junto con la seguridad, son
características claves de los neumáticos para este tipo de vehículos.

StraddleMaster+

Por ello, las propiedades de suspensión de los neumáticos son
cruciales. Solo un neumático con la rigidez adecuada puede
prevenir el efecto atascamiento-deslizamiento y sus graves
consecuencias, proporcionando una estabilidad de marcha,
controlada y segura.
En resumen: para obtener el máximo potencial de una straddle
carriers son esenciales unos neumáticos con unas propiedades
de deflexión óptimas junto a una extraordinaria manejabilidad
y frenado.

MÁS ESTABILIDAD MÁS SEGURIDAD MAYOR KILOMETRAJE MENOS COSTES
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Diseñado y desarrollado para straddle carriers, sprinter/shuttle carriers y AGV

Dimensiones
16.00-25 IND-4* (E4)
21.00-25 IND-3* (E3)

TL
TL

StraddleMaster+
TECHNOLOGY

16.00-25 IND-4* (E4)

TL

StraddleMaster Rib+
TECHNOLOGY

El neumático StraddleMaster+ está diseñado para straddle carriers, sprinter/shuttle carriers
y vehículos de guiado automático. Esta versión combina el nuevo Compuesto Continental Port
Plus con la tecnología única V.ply. El resultado es un neumático aún más robusto con una
carcasa extremadamente estable, unos flancos excepcionalmente sólidos, baja resistencia
a la rodadura y extraordinarias propiedades de deflexión. Estos dos elementos que permiten
al StraddleMaster+ un mayor manejo durante los giros en parada, además de ofrecer una
gran resistencia frente al agrietamiento de la banda de rodadura. Su gran estabilidad y baja
resistencia a la rodadura mejoran su manejo y seguridad en general, reduciendo el desgaste
del neumático y el consumo de combustible.
Para más información sobre sus usos, contacta con un vendedor de Continental.

* nueva designación de la norma ETRTO (designación original entre paréntesis)
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¿Velocidad o seguridad?
No renuncies a nada.

TerminalMaster

Terminal Transport

ContiRV20

No hay vehículo en el puerto que haga más kilómetros que los
tractores. Esto significa que sus neumáticos deben acelerar,
frenar y girar más frecuentemente que ningún otro neumático
en el puerto. Deben también operar en circunstancias que
aceleran su desgaste y sus fallos, tales como superficies
irregulares, abrasivas, con baches, resaltes y objetos extraños.

TerminalMaster

ContiRT20

Con razón, solo una fracción de todos los neumáticos usados
en estos vehículos llega al final de su vida útil. Pero no es
siempre el entorno lo que reduce la duración del neumático
antes de lo previsto. En muchas ocasiones, se trata de
neumáticos que no se han diseñado para su uso en vehículos
de puerto, lo que hace que el deterioro se deba solo a un caso
de neumático inadecuado en el sitio inapropiado.

MÁS ESTABILIDAD MÁS SEGURIDAD MAYOR KILOMETRAJE MENOS COSTES
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Diseñado y desarrollado para tractores de terminal

Dimensiones
280/75 R 22.5
310/80 R 22.5
300/80 R 22.5
12.00 R 20
12.00 R 20

opcional
TL
TL
TL
TL
TL

TerminalMaster
TerminalMaster
TerminalTransport
ContiRV20
ContiRT20

Neumático radial con sensor inteligente
Neumático radial con sensor inteligente
Neumático radial con sensor inteligente
Neumático radial
Neumático radial

El neumático TerminalMaster con estructura radial, está diseñado con un talón reforzado
que aligera los trabajos con cargas pesadas. Sus nervios trasversales en forma de S destacan
bajo cualquier condición meteorológica, proporcionando una excelente tracción, mientras
que el diseño cerrado del hombro asegura una rodada excepcionalmente silenciosa.
Además, el compuesto de baja abrasión de la banda de rodadura ofrece una mayor duración.

El neumático TerminalTransport es realmente un todo terreno. Su tecnología radial, con su
diseño cerrado de hombro y su probada banda de rodadura, rinde en todas las posiciones de
eje de un tractor de terminal. Está perfectamente adaptado a los entornos con superficies más
nuevas y uniformes. Ofrece las ventajas de una baja resistencia a la rodadura, excelente agarre
y tracción en mojado, gran confort de marcha y desgaste equilibrado, todo a un precio razonable.

ContiRV20 es un neumático radial para uso en las condiciones más exigentes. Su compuesto
de alta resistencia y su diseño cerrado del hombro proporcionan una duración extraordinaria
y eliminan los desgarros y el desgaste irregular. Gracias a su excelente confort de marcha
y manejabilidad, está perfectamente adaptado a las superficies irregulares que presentan
riesgo elevado de daños.

ContiRT20 es un neumático radial con un diseño abierto de hombro. Este diseño asegura una
excelente tracción, incluso en superficies mojadas, en rampas y al cruzar raíles. Los bloques
independientes permiten una excelente maniobrabilidad incluso girando sobre su eje.
El compuesto de baja abrasión y los tacos macizos de la banda ofrecen un kilometraje
excepcional. El ContiRT20 proporciona una excelente maniobrabilidad combinada con una
extraordinaria estabilidad en todas las condiciones.
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¿Agilidad o protección?
No renuncies a nada.

SC20+

ContiRV20

Trailer

Terminal Transport

Sin necesidad de transmitir ni fuerzas motrices ni fuerzas de
dirección, todo lo que tiene que hacer es rodar. Quizás los
requisitos de un neumático en un remolque no sean muy
altos, pero si un neumático en un remolque cargado falla, las
consecuencias pueden ser muy graves. Además, los remolques
tienen que operar en un entorno que acelera el desgaste y los
fallos por las superficies irregulares, baches y resaltes.

Trailer

TerminalMaster

Por no mencionar los objetos extraños arrojados por los
neumáticos de la cabeza tractora delantera. Así que no es
sorprendente que algunos neumáticos de puerto no alcancen
el total de su vida útil. No siempre el entorno portuario es lo
que acorta la duración, pues a menudo no es más que un caso
de la elección de un neumático equivocado en la aplicación
equivocada, provocando que la duración sea muy inferior
a la programada.

MÁS ESTABILIDAD MÁS SEGURIDAD MAYOR KILOMETRAJE MENOS COSTES
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Diseñado y desarrollado para remolques de terminal

Dimensiones
12.00-20

SD

SC20+

Neumático macizo

Dimensiones
12.00 R 20
10.00-20
300/80 R 22.5
280/75 R 22.5
310/80 R 22.5

opcional
TL
SD
TL
TL
TL

ContiRV20
Trailer
Terminal Transport
TerminalMaster
TerminalMaster

Neumático radial
Neumático macizo
Neumático radial con sensor inteligente
Neumático radial con sensor inteligente
Neumático radial con sensor inteligente

El nuevo SC20+ ofrece un mayor kilometraje, además de una resistencia mejorada frente a
daños. Este neumático conserva la prestigiosa resistencia a la rodadura de su predecesor*,
que lo convierte en un producto líder en eficiencia. Su diseño testado de banda de rodadura
se basa en la combinación especial de surcos lineales y grandes bloques, que proporciona una
tracción excelente en cualquier superficie. El neumático SC20+ ofrece una mayor robustez
y resistencia a los cortes gracias a su nuevo compuesto.
El neumático ContiRV20 es un neumático radial duradero. Su compuesto de la banda de
rodadura de alta resistencia y su diseño de hombro cerrado proporcionan una larga duración,
eliminando los desgarros y el desgaste irregular. El neumático ContiRV20 ofrece una comodidad
de conducción excepcional y un manejo excelente, además está especialmente indicado para
su uso en superficies irregulares con alto riesgo de producir daños.
El neumático Trailer ofrece una gran manejabilidad y kilometraje. Su diseño macizo y liso
previene de forma eficaz el desgaste por dientes de sierra, principal causante de las vibraciones.
Es neumático está especialmente indicado para su uso en condiciones adversas y su diseño
robusto establece nuevos estándares en ahorro y respeto medioambiental.
El Terminal Transport es un neumático todoterreno. Este neumático radial, con su diseño de
hombro cerrado y su banda de rodadura probada permite operar en todas las posiciones del eje
de un tractor de terminal. Está especialmente indicado para trabajar en superficies nuevas y más
regulares. Además proporciona una baja resistencia a la rodadura, y un agarre y una tracción
excelentes sobre mojado, además de ofrecer un gran confort y garantizar un desgaste uniforme.
El TerminalMaster es el neumático radial de altas prestaciones pensado para trabajar con
cargas elevadas. Su diseño de talón reforzado facilita las tareas con cargas elevadas. Los nervios
transversales en forma de S destacan en cualquier condición meteorológica, proporcionando
una excelente tracción, mientras que el diseño de hombro cerrado asegura una rodada
silenciosa. Y, además, el compuesto de baja abrasión de la banda de rodadura ofrece un
extraordinario kilometraje.
* comparado con el SC20 Energy+
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Diseñado y desarrollado para aumentar la eficiencia de los puertos

Dimensiones
ContainerMaster+
12.00-24 IND-4* (E4)

TT / TL

14.00-24 IND-4* (E4)

TT / TL

16.00-25 IND-4* (E4)

TL

18.00-25 IND-3* (E3)

TL

18.00-25 IND-4* (E4)

TL

18.00-33 IND-4* (E4)

TL

ContainerMaster+

Neumático V.ply

Componente
Port Plus

DockMaster+
14.00-24 IND-3S* (E3)

TT / TL

18.00-25 IND-4S* (E4)

TL

DockMaster+

Neumático V.ply

Componente
Port Plus

CraneMaster
14.00-24 IND-3* (E3)

TT / TL

16.00-25 IND-3* (E3)

TL

18.00-25 IND-3* (E3)

TL

21.00-25 IND-3* (E3)

TL

21.00-35 IND-3* (E3)

TL

CraneMaster

Neumático V.ply

StraddleMaster+
16.00-25 IND-4* (E4)

TL

21.00-25 IND-3* (E3)

TL

16.00-25 IND-4* (E4)

TL

StraddleMaster+

Neumático V.ply

Componente
Port Plus

StraddleMaster+ Rib

Neumático V.ply

Componente
Port Plus

* nueva designación de la norma ETRTO (designación original entre paréntesis)
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Neumáticos para tractores
280/75 R 22.5	

TL

TerminalMaster

Neumático radial*

310/80 R 22.5	

TL

300/80 R 22.5	

TL

Terminal Transport

Neumático radial*

12.00 R 20	

TL

ContiRV20

Neumático radial

12.00 R 20	

TL

ContiRT20

Neumático radial
* opcional: con sensor inteligente interno

Neumáticos para remolques
10.00-20SD

Trailer

Neumático macizo

12.00-20SD

SC20+

Neumático macizo Plus Compound

12.00 R 20	

TL

ContiRV20

Neumático radial

300/80 R 22.5	

TL

TerminalTransport

Neumático radial*

280/75 R 22.5	

TL

TerminalMaster

Neumático radial*

310/80 R 22.5	

TL
* opcional: con sensor inteligente interno
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Diseñado y desarrollado para llevar su eficiencia al siguiente nivel

ContiPressureCheck™
No renuncies a nada.

Control para tu vehículo
ContiPressureCheck™ es un sistema de medición directo, instalado en el interior
del neumático. Si la presión de inflado disminuye, el neumático podría sufrir una
presión mayor al rodar, provocando su calentamiento, además de dañarlo o incluso
causar un reventón. ContiPressureCheck™ utiliza un sensor dentro del neumático
que monitoriza constantemente la presión de inflado y la temperatura del neumático
para evitar que eso suceda.
ContiPressureCheck™ detecta cualquier cambio en la presión o la temperatura de
forma inmediata. El sensor interno envía los datos de forma inalámbrica al receptor
central (unidad central de control o CCU), que procesa los datos, almacena los
mensajes de advertencia y los envía directamente a la pantalla situada en la cabina
del conductor. Así, el conductor puede tomar medidas inmediatamente y evitar la
avería antes de que se produzca.
ContiPressureCheck™ integra sensores y un sistema de comunicación
y procesamiento en un único módulo localizado en un recipiente de caucho pegado
al interior del neumático. La ventaja de este sistema frente a los sensores situados
fuera del neumático es que evita errores de medición provocados por la radiación
térmica de los frenos. Además, al estar el sensor alojado en el interior, está más
protegido frente a robos, condiciones ambientales adversas y daños.
ContiPressureCheck™ es rápido, fiable, robusto y fácil
de instalar. Es una solución económica para medir
automáticamente la presión de inflado de los neumáticos
y se amortiza por sí solo la primera vez que evita la rotura
de los neumáticos.
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Diseñado y desarrollado para llevar su eficiencia al siguiente nivel

ContiConnect™
No renuncies a nada.
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Sistema para múltiples vehículos
ContiConnect™ lleva el control digital de los neumáticos al siguiente nivel.
La solución conecta, según corresponda, a los múltiples vehículos y ayuda
a los gestores de flotas a cambiar de las rutinas inflexibles del manual de servicio
a un mantenimiento específico a tiempo. Los problemas con los neumáticos se
identifican inmediatamente al regresar a la base o en tiempo real con cualquier
sistema de telemetría.
ContiConnect™ light es la solución
básica ideal para los conductores.
Muestra la presión y la temperatura de
los neumáticos mediante la Herramienta
Manual, permitiendo posteriormente la
carga manual de datos en el portal web
ContiConnect™.

ContiConnect™ Yard recibe todos
los datos de los neumáticos cada vez
que los camiones regresan a la base.
La estación receptora de la base recoge
por WiFi los datos del sensor y los
transmite al portal web ContiConnect ™
a través de la red móvil.

ContiConnect™ permite a los gestores de flotas acceder cómodamente
a alertas de baja presión, rastrear datos en histórico o ver informes
detallados y análisis. Si se detectan bajas presiones o altas temperaturas,
se recibirá una alerta para solucionar el problema de manera proactiva.

ContiConne c t™ Live p ro p o rci o n a
integración on line en tiempo real
con el portal web y es compatible con
numerosos proveedores y dispositivos
telemáticos.
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Pioneros en innovaciones medioambientales
C o n t i n e n t a l t r a b a j a c o n i n n ov a d o re s re c u r s o s re n ov a b l e s c o m o e l
t a raxa g um (d i e nte d e l e ó n ). Po r e s t a e xito s a in i ciativa , C o ntin e nt a l
ha recibido el premio europeo de medio ambiente “GreenTec Award ”.
El fab ric ante de n eumáticos t ambié n e st á obliga do a cumplir con la
Directiva Europea de Productos Químicos REACH que estipula el registro,
evaluación, autorización y restricción de productos químicos.
Continental ComContinental Commercial Specialty Tires (CST ) invierte
continuamente en el desarrollo de innovaciones sostenibles para lograr una
movilidad económica y ecológicamente eficiente. Además de la reducción
del consumo de energía y combustible, el fabricante de neumáticos se
centra en mejorar el rendimiento de los neumáticos para un ciclo de vida
extendido. Los neumáticos con larga duración consumen menos energía tanto en el
proceso de fabricación como durante su uso. Además, Continental CST se esfuerza
para utilizar las fuentes de materias primas más respetuosas con el medio ambiente.
Continental CST continuará trabajando para mejorar el rendimiento sostenible
de sus neumáticos y contribuir de forma valiosa a la protección del medio
ambiente y la construcción de un futuro más sostenible.
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