Regulaciones europeas
sobre averías
Edición 02/2020

Mantente a salvo en una avería
En caso de avería, es importante tomar las siguientes medidas:
Detente en el carril de emergencia (arcén) y enciende las
luces de emergencia.
Ponte el chaleco de seguridad reflectante.
	Coloca el triángulo de emergencia a 30 metros
(100 metros en autopista) detrás del vehículo.
Colócate tras el guardarraíl y avisa a la policía
o a los servicios de asistencia.
En algunos países existen regulaciones locales sobre averías que se
detallan a continuación.
Por favor, revisa también nuestra lista de regulaciones
europeas para invierno.
www.continental-truck-tires.com/winterregulations
Continental te desea un viaje seguro.
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Regulaciones europeas sobre averías
Alemania [DE]
Línea de atención Conti360°:
+49 511 938 2000

SERVICIOS DE ASISTENCIA

RE STRICCIONE S DE MONTA

MÁS INFORMACIÓN

Emergencias: 112
Policía: 110

Cuándo intervienen

Combinaciones de neumáticos
por eje

Coste del servicio de asistencia

Solo si se requiere seguridad
vial adicional.

Marca: permitido.

A quién dar aviso

Dibujo: permitido.

A la policía.

Dimensión: prohibido.

Sí.
Gestionado a través de
Conti360° tras la garantía
previa de pago por la flota.
Autoridad legal

Quién debe llamar

Primero, el StVO y adicionalmente
Berufsgenossenschaft (BGI800).

La flota (conductor o gestor).

Austria [AT]
Línea de atención Conti360°:
+43 2236 40 40 2300

SERVICIOS DE ASISTENCIA

RE STRICCIONE S DE MONTA

MÁS INFORMACIÓN

Emergencias: 144
Policía: 133 o 112

Cuándo intervienen

Combinaciones de neumáticos
por eje

Coste del servicio de asistencia

Solo cuando se requiere
seguridad vial adicional.
A quién dar aviso

Marca: permitido.
Dibujo: permitido.

A la policía.
Quién debe llamar

Dimensión: prohibido.

La flota (conductor o gestor)
o el servicio asociado.

En ocasiones
	(P. ej., si una autopista o
túnel han debido cortarse
a causa de la avería).
Gestionado a través de
Conti360° tras la garantía
previa de pago por la flota.
Autoridad legal
Ministerio Federal de Transporte, Innovación Tecnología.

Bélgica [BE]
Línea de atención Conti360°:
+32 27 204 927

SERVICIOS DE ASISTENCIA

RE STRICCIONE S DE MONTA

MÁS INFORMACIÓN

Emergencias: 110 o 112
Policía: 110 o 112

Cuándo intervienen

Combinaciones de neumáticos
por eje

Coste del servicio de asistencia

En autopistas: Siempre.
En el resto de carreteras: solo
si se requiere seguridad vial
adicional.

Marca: permitido.
Dibujo: permitido.
Dimensión: permitido.

Sí
Gestionado a través de
Conti360° tras la garantía
previa de pago por la flota.

A quién dar aviso

Autoridad legal

A la policía.

Ministerio de Transporte y Movilidad de Bélgica.

Dependiendo de la situación,
las compañías “FAST” (Flandes)
o “Siabis +” (Valonia) deberán
ser avisadas. El levantamiento
en las carreteras lo realizarán
torres FAST acreditadas tras
llamar al 112 (policía). FAST
también proporciona señales;
para vehículos > 3,5 toneladas
habrá un margen.
Quién debe llamar
La flota (conductor o gestor).
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Regulaciones europeas sobre averías
Bulgaria [BG]
Línea de atención Conti360°:
+43 362 272 300 806

SERVICIOS DE ASISTENCIA

RE STRICCIONE S DE MONTA

MÁS INFORMACIÓN

Emergencias: 112
Policía: 112

Cuándo intervienen

Combinaciones de neumáticos
por eje

Coste del servicio de asistencia

Solo si se requiere seguridad
vial adicional.

Marca: permitido.

A quién dar aviso

Dibujo: permitido.

A las autoridades de la autopista
llamando a la policía.

Dimensión: solo temporalmente.

Sí
Gestionado a través de
Conti360° tras la garantía
previa de pago por la flota.
Autoridad legal

Quién debe llamar

Secretaría de Estado de Transporte.

La flota (conductor o gestor)
o el servicio asociado.

http://tiny.cc/360bulgaria

Croacia [HR]
Línea de atención Conti360°:
+43 362 272 300 811

SERVICIOS DE ASISTENCIA

RE STRICCIONE S DE MONTA

MÁS INFORMACIÓN

Emergencias: 194
Policía: 192

Cuándo intervienen

Combinaciones de neumáticos
por eje

Coste del servicio de asistencia

Siempre.
A quién dar aviso
A la autoridad de la autopista
HAC +385 0800 0422 o el servicio de asistencia ORYX
+385 0800 18 18, también
localizables con el botón SOS en
el arcén de la carretera.

Marca: permitido.
Dibujo: permitido.
Dimensión: prohibido.

Sí*.
Gestionado a través de
Conti360° tras la garantía
previa de pago por la flota.
Autoridad legal
Ley sobre Carreteras NN 84/11
y Ley sobre Seguridad Vial
(NN 67/08 i 74/11).

Quién debe llamar

http://tiny.cc/360croatia

La flota (conductor o gestor)
o el servicio asociado.

* En caso de que el conductor no pueda retirar el vehículo de la autopista, el controlador de la autopista emitirá de inmediato una orden al
oficial contratado para retirar el vehículo a expensas del propietario

del vehículo, de conformidad con el artículo 45, párrafo 4 de la Ley
de Carreteras (Boletín Oficial 84/11), y los artículos 35, 79, 140
y 180 de la Ley de Seguridad Vial (OG 67/08 y 74/11), y durante

la retirada del vehículo, el oficial señalizará correctamente el vehículo
detenido.

Dinamarca [DK]
Línea de atención Conti360°:
+45 33 140 080

SERVICIOS DE ASISTENCIA

RE STRICCIONE S DE MONTA

MÁS INFORMACIÓN

Emergencias: 112
Policía: 112

Cuándo intervienen

Combinaciones de neumáticos
por eje

Coste del servicio de asistencia

Solo si se requiere seguridad
vial adicional.

Marca: permitido.

A quién dar aviso

Dibujo: permitido.

A Emergencias 112.

Dimensión: permitido.

Quién debe llamar
La flota (conductor o gestor)
o el servicio asociado.

Sí.
Gestionado a través de
Conti360° tras la garantía
previa de pago por la flota.
Autoridad legal
Transport-, Bygnings- og
Boligministeriet
(Ministerio de Transporte, Construcción y Vivienda).
http://tiny.cc/360denmark
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Eslovenia [SI]
Línea de atención Conti360°:
+43 362 272 300 811

SERVICIOS DE ASISTENCIA

RE STRICCIONE S DE MONTA

MÁS INFORMACIÓN

Emergencias: 112
Policía: 113 o 112

Cuándo intervienen

Combinaciones de neumáticos
por eje

Coste del servicio de asistencia

En autopistas DARS*: siempre.
En el resto de carreteras: solo si
se requiere seguridad vial adicional.
A quién dar aviso
Primero, llamar a la Línea de atención
Conti360° para recibir asesoramiento
sobre los siguientes pasos y participación
de servicio asociado.

Marca: solo temporalmente.
Dibujo: solo temporalmente.
Dimensión: solo temporalmente.

En algunas ocasiones.
(solo en autopistas DARS).
Gestionado a través de
Conti360° tras la garantía
previa de pago por la flota.
Autoridad legal
Ley de Carreteras (ZCes-1) y la
Ley sobre Normas de Tráfico
(ZPrCP).

A partir de ahí, Conti360 ° involucrará a
DARS a través del Centro de Información
de Tráfico DARS (1970). Las flotas deben
presentar en todo momento la documentación sobre el servicio requerido y la
colaboración entre Conti360° y DARS.

DARS:
http://tiny.cc/360slovenia

Quién debe llamar
La flota (conductor o gestor)
o la Línea de atención Conti360°.
* La retirada de obstáculos de autopistas o carreteras, los servicios de
asistencia en carretera y los servicios de grúas móviles se dividen en
nueve zonas territoriales, áreas de bases de autopistas DARS:
Zona nº 1 – ACB Postojna: Žonta d.o.o., Avtovleka Jerneja Kopitar s.p.
Zona nº 2 – ACB Slovenske Konjice: Žonta d.o.o., Enes Draganovic s.p.

Zona nº 3 – ACB Ljubljana: Avtovleka Jerneja Kopitar s.p.,
		 Avtovleka Požar d.o.o.
Zona nº 4 – ACB Hrušica: AMZS d.d., Junik M d.o.o.
Zona nº 5 – ACB Maribor: Žonta d.o.o., Enes Draganovic s.p.
Zona nº 6 – ACB Kozina: Avtovleka Jerneja Kopitar s.p., AMZS d.d.

Zona nº 7 – ACB Vransko: Žonta d.o.o., Enes Draganovic s.p.
Zona nº 8 – ACB Novo mesto: Žonta d.o.o., Avtovleka Jerneja Kopitar s.p.
Zona nº 9 – ACB Murska Sobota: AMZS d.d., Enes Draganovic s.p.
Los proveedores de servicios elegidos para cada zona serán tratados por
igual por DARS D.D., que los asignará en el orden específico.

Eslovaquia [SK]
Línea de atención Conti360°:
+420 577 513 696

SERVICIOS DE ASISTENCIA

RE STRICCIONE S DE MONTA

MÁS INFORMACIÓN

Emergencias: 155 o 112
Policía: 158 o 112

Cuándo intervienen

Combinaciones de neumáticos
por eje

Coste del servicio de asistencia

Solo si se requiere seguridad vial
adicional.
A quién dar aviso
En autopistas: al Servicio de Asistencia
(800 100 007).

Marca: solo temporalmente.
Dibujo: solo temporalmente.
Dimensión: solo temporalmente.

No.
Autoridad legal
Ley de Carreteras (cestný zákon)
No 135/1961 Zb.

En el resto de carreteras: policía.
Quién debe llamar
El servicio asociado.

España [ES]
Línea de atención Conti360°:
+34 902 111 408

SERVICIOS DE ASISTENCIA

RE STRICCIONE S DE MONTA

MÁS INFORMACIÓN

Emergencias: 061 o 112
Policía: 091 o 112

Cuándo intervienen

Combinaciones de neumáticos
por eje

Coste del servicio de asistencia

Solo si se requiere seguridad vial
adicional.
A quién dar aviso
En autopistas: al Servicio de asistencia
llamando al (112).
En el resto de carreteras: a la policía.
Quién debe llamar
La flota (conductor o gestor)
o el servicio asociado.

Marca: solo temporalmente.
Dibujo: solo temporalmente.
Dimensión: solo temporalmente.

En algunas ocasiones.
(Asegurar el lugar de la avería generalmente es gratuito,
remolcar puede tener un
coste extra).
Algunas empresas pueden
facturar a la flota o a su
compañía de seguros directamente.
Gestionado a través de
Conti360° tras la garantía
previa de pago por la flota.
Autoridad legal
Ministerio de Fomento.
www.fomento.gob.es
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Finlandia [FI]
Línea de atención Conti360°:
+358 93 299 0301

SERVICIOS DE ASISTENCIA

RE STRICCIONE S DE MONTA

MÁS INFORMACIÓN

Emergencias: 112
Policía: 112

Cuándo intervienen

Combinaciones de neumáticos
por eje

Coste del servicio de asistencia

Solo si se requiere seguridad
vial adicional.

Marca: solo temporalmente

A quién dar aviso

Dibujo: solo temporalmente

A Emergencias 112

Dimensión: solo temporalmente

No.
Autoridad legal
Existe una obligación general
de ayuda.

Quién debe llamar
La flota (conductor o gestor)
o cualquier testigo.

Francia [FR]
Línea de atención Conti360°:
+33 344 407 162

SERVICIOS DE ASISTENCIA

RE STRICCIONE S DE MONTA

MÁS INFORMACIÓN

Emergencias: 15 o 112
Policía: 17 o 112

Cuándo intervienen

Combinaciones de neumáticos
por eje

Coste del servicio de asistencia

Siempre en autopistas y en algunas carreteras nacionales.
En otras carreteras, solo si se requiere seguridad vial adicional.

Marca: solo temporalmente
Dibujo: solo temporalmente
Dimensión: solo temporalmente

Sí.
Gestionado a través de
Conti360° tras la garantía
previa de pago por la flota.

A quién dar aviso

Autoridad legal

A la agencia de autopistas
(botón SOS) o a la policía (si no
funciona el botón SOS).

Direction générale de la concurrence, de la consommation et
de la répression des fraudes.

Quién debe llamar

www.economie.gouv.fr/dgccrf

El conductor (si no es posible
o no está permitida la línea de
atención Conti360°).

Hungría [HU]
Línea de atención Conti360°:
+361 999 6786

SERVICIOS DE ASISTENCIA

RE STRICCIONE S DE MONTA

MÁS INFORMACIÓN

Emergencias: 112
Policía: 107

Cuándo intervienen

Combinaciones de neumáticos
por eje

Coste del servicio de asistencia

Solo si se requiere seguridad
vial adicional.

Marca: solo temporalmente.

A quién dar aviso

Dibujo: solo temporalmente.

A la policía.

Dimensión: solo temporalmente.

Quién debe llamar
La flota (conductor o gestor)
o cualquier testigo.

Sí.
Gestionado a través de
Conti360° tras la garantía
previa de pago por la flota.
Autoridad legal
Belügyminisztérium (BM)
Ley 30/2011. (IX. 22.).
http://tiny.cc/360hungary
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Italia [IT]
Línea de atención Conti360°:
+39 02 42 410 345

SERVICIOS DE ASISTENCIA

RE STRICCIONE S DE MONTA

MÁS INFORMACIÓN

Emergencias: 112
Policía: 112

Cuándo intervienen

Combinaciones de neumáticos
por eje

Coste del servicio de asistencia

En autopistas: siempre.
En el resto de carreteras: solo si
se requiere seguridad adicional.
A quién dar aviso

Marca: solo temporalmente.
Dibujo: solo temporalmente.
Dimensión: prohibido.

Sí.
Gestionado a través de
Conti360° tras la garantía
previa de pago por la flota.
Autoridad legal

En autopistas: policía, ACI Global
o Europe Assistance. Solo talleres autorizados pueden prestar
asistencia en autopistas.

Codice della Strada – regulación
número 176* Comportamenti
durante la circolazione sulle
autostrade e sulle strade extraurbane principali (Comportamiento
durante la conducción en autopistas y carreteras principales
suburbanas).

En el resto de carreteras: policía.
Quién debe llamar
En autopistas: A la policía, al
servicio asociado o Conti360°.
En el resto de carreteras: la flota
(conductor o gestor).

Noruega [NO]
Línea de atención Conti360°:
+47 23 06 80 10

SERVICIOS DE ASISTENCIA

RE STRICCIONE S DE MONTA

MÁS INFORMACIÓN

Emergencias: 113
Policía: 112

Cuándo intervienen

Combinaciones de neumáticos
por eje

Coste del servicio de asistencia

En carreteras y autopistas
con velocidad de 60 km/h (35
mph) y superior: bajo petición
del servicio asociado o del
conductor.
En el resto de carreteras: solo
si se requiere seguridad vial
adicional.

Marca: solo temporalmente.
Dibujo: solo temporalmente.
Dimensión: solo temporalmente.

Sí
Gestionado a través de
Conti360° tras la garantía
previa de pago por la flota.
Autoridad legal
Statens Vegvesen N-301 Arbeid
på vei.

A quién dar aviso
En carreteras y autopistas con
velocidad de 60 km/h (35 mph) y
superior: a la policía o al servicio
de asistencia con vehículo TMA.
En el resto de carreteras: solo si
se requiere seguridad vial
adicional.
Quién debe llamar
La flota (conductor o gestor) o
el servicio asociado.
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Países Bajos [NL]
Línea de atención Conti360°:
+31 342 493 409

SERVICIOS DE ASISTENCIA

RE STRICCIONE S DE MONTA

MÁS INFORMACIÓN

Emergencias: 112
Policía: 112

Cuándo intervienen

Combinaciones de neumáticos
por eje

Coste del servicio de asistencia

Solo si se requiere seguridad
vial adicional.

Marca: permitido.

A quién dar aviso

Dibujo: permitido.

En autopistas: el Rijkswaterstaat
0800-8002 (Gestión de autopistas) evaluará la situación con
cámaras de vigilancia, vehículos,
grúas o seguridad adicional, si
es necesario.

Dimensión: permitido.

En algunas ocasiones.
	(P. ej., si se requiere servicio
adicional de grúa).
Gestionado a través de
Conti360° tras la garantía
previa de pago por la flota.
Autoridad legal
Reglamento Nacional de
Camiones (LVR) del Ministerio
de Transporte / Rijkswaterstaat
(RWS), Dirección General de
Obras Públicas y Gestión del
Agua.

En el resto de carreteras: a la
policía si se requiere seguridad
vial adicional.
Quién debe llamar

http://tiny.cc/360netherlands

En autopistas: el Rijkswaterstaat
En el resto de carreteras: la flota
(conductor o gestor) o el servicio asociado.

Polonia [PL]
Línea de atención Conti360°:
+48 22 577 13 60

SERVICIOS DE ASISTENCIA

RE STRICCIONE S DE MONTA

MÁS INFORMACIÓN

Emergencias: 999 o 112
Policía: 997 o 112

Cuándo intervienen

Combinaciones de neumáticos
por eje

Coste del servicio de asistencia

En autopistas: siempre.
En el resto de carreteras: solo
si se requiere seguridad vial
adicional.

No.

Marca: prohibido.
Dibujo: prohibido.
Dimensión: prohibido.

A quién dar aviso
A la policía.
Quién debe llamar
La flota (conductor o gestor)
o el servicio asociado.

Portugal [PT]
Línea de atención Conti360°:
+351 252 499 980

SERVICIOS DE ASISTENCIA

RE STRICCIONE S DE MONTA

MÁS INFORMACIÓN

Emergencias: 112
Policía: 112

Cuándo intervienen

Combinaciones de neumáticos
por eje

Coste del servicio de asistencia

Solo si se requiere seguridad
vial adicional.
A quién dar aviso
En autopistas: AMT Autoridade
(+351 211 025 800, Gestión de
Carreteras) evaluará la situación
con cámaras de vigilancia e
implicará seguridad adicional, si
es necesario.
En el resto de carreteras: a la
policía, si se requiere seguridad
vial adicional.

Marca: solo temporalmente.
Dibujo: solo temporalmente.
Dimensión: solo temporalmente.

En algunas ocasiones.
(asegurar el lugar de la avería generalmente es gratuito,
remolcar puede tener un
coste adicional).
Gestionado a través de
Conti360° tras la garantía
previa de pago por la flota.
Algunas empresas pueden
facturar a la flota o a su
compañía de seguros directamente.

Quién debe llamar
En autopistas: AMT Autoridale
En el resto de carreteras: la flota
(conductor o gestor) o el servicio asociado.
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Reino Unido [UK]
Línea de atención Conti360°:
+44 11 62 747 467

SERVICIOS DE ASISTENCIA

RE STRICCIONE S DE MONTA

MÁS INFORMACIÓN

Emergencias: 999 o 112
Policía: 999 o 112

Cuándo intervienen

Combinaciones de neumáticos
por eje

Coste del servicio de asistencia

Solo si se requiere seguridad
vial adicional.

Marca: permitido.

A quién dar aviso

Dibujo: permitido.

A las autoridades de la autopista.
(0300 123 5000) o a la policía.

Dimensión: solo temporalmente.

No.
Autoridad legal
La Secretaría de Estado de
Transporte.
http://tiny.cc/360uk

Quién debe llamar

Guía

El servicio asociado.

El uso del triángulo de emergencia no está permitido en
autopistas.

República Checa [CZ]
Línea de atención Conti360°:
+420 577 513 696

SERVICIOS DE ASISTENCIA

RE STRICCIONE S DE MONTA

MÁS INFORMACIÓN

Emergencias: 155 o 112
Policía: 158 o 112

Cuándo intervienen

Combinaciones de neumáticos
por eje

Coste del servicio de asistencia

Solo si se requiere seguridad
vial adicional.

Marca: solo temporalmente.

A quién dar aviso

Dibujo: solo temporalmente.

En autopistas: a los servicios
de asistencia (800 280 281).

Dimensión: solo temporalmente.

No.
Autoridad legal
Ley 361/2000 Sb. §45.

En el resto de carreteras: a la
policía.
Quién debe llamar
La flota (conductor o gestor)
o el servicio asociado.

Rumanía [RO]
Línea de atención Conti360°:
+43 362 272 300 810

SERVICIOS DE ASISTENCIA

RE STRICCIONE S DE MONTA

MÁS INFORMACIÓN

Emergencias: 112
Policía: 112

Cuándo intervienen

Combinaciones de neumáticos
por eje

Coste del servicio de asistencia

Solo si se requiere seguridad
vial adicional.

No.

Marca: solo temporalmente.

A quién dar aviso

Dibujo: solo temporalmente.

A la policía.

Dimensión: solo temporalmente.

Quién debe llamar

Autoridad legal
La Secretaría de Estado de
Transporte.

La flota (conductor o gestor)
o el servicio asociado.

Rusia [RU]
Línea de atención Conti360°:
+7 4956 628 889

SERVICIOS DE ASISTENCIA

RE STRICCIONE S DE MONTA

MÁS INFORMACIÓN

Emergencias: 103 o 112
Policía: 102 o 112

Cuándo intervienen

Combinaciones de neumáticos
por eje

Coste del servicio de asistencia

Si se requiere seguridad vial
adicional, en caso de accidente,
o si dos o más vehículos están
dañados.
A quién dar aviso
A la GIBDD (102), la policía de
carreteras.
Quién debe llamar
La flota (conductor o gestor)
o cualquier testigo.

Marca: solo temporalmente.
Dibujo: solo temporalmente.
Dimensión: solo temporalmente.

En algunas ocasiones.
(pueden recibirse multas por
no seguir las regulaciones).
Gestionado a través de
Conti360° tras la garantía
previa de pago por la flota.
Autoridad legal
GIBDD, dependiente del Ministerio de Asuntos Internos.
http://tiny.cc/360russia
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Serbia [RS]
Línea de atención Conti360°:
+43 362 272 300 811

SERVICIOS DE ASISTENCIA

RE STRICCIONE S DE MONTA

MORE INFORMATION

Emergencias: 194 o 112
Policía: 192 o 112

Cuándo intervienen

Combinaciones de neumáticos
por eje

Coste del servicio de asistencia

Solo si se requiere seguridad
vial adicional.

Marca: solo temporalmente.

A quién dar aviso

Dibujo: solo temporalmente.

Al AMSS, Centro de Información
del Tráfico (+381 11 1987).

Dimensión: solo temporalmente.

Sí
Gestionado a través de
Conti360° tras la garantía
previa de pago por la flota.
Autoridad legal

Quién debe llamar

Zakon o bezbednosti saobraćaja
na putevima.

La flota (conductor o gestor)
o el servicio asociado.

http://tiny.cc/360serbia

Suecia [SE]
Línea de atención Conti360°:
+46 31 775 80 99

SERVICIOS DE ASISTENCIA

RE STRICCIONE S DE MONTA

MÁS INFORMACIÓN

Emergencias: 112
Policía: 112

Cuándo intervienen

Combinaciones de neumáticos
por eje

Coste del servicio de asistencia

En carreteras específicas*:
Siempre, obligatoriamente.
En el resto de carreteras: solo
si se requiere seguridad vial
adicional, a discreción propia.

Marca: permitido.
Dibujo: permitido.
Dimensión: solo temporalmente.

Sí.
Gestionado a través de
Conti360° tras la garantía
previa de pago por la flota.
Autoridad legal

A quién dar aviso
A una compañía de servicio con
vehículo TMA.

Arbetsmiljöverket (Autoridad
Sueca de Obras y Medio Ambiente).

Quién debe llamar

http://tiny.cc/360sweden

El servicio asociado.

* Carretera E4 – Del intercambiador Hyttön al intercambiador Tönnebro.
Carretera E16 – De interchange Gustavsbro a interchange Tegelbruket.
Carretera E18 – Del límite del condado Värmland al límite del condado
		Västmanland.
Carretera E20 – Del límite del condado Västa Götalands al límite del condado
		 Västmanland.
Autopista 49 – De Olshammar (501) a Rude (50).
Autopista 50 – Del límite del condado Ötergötlands al límite del condado
Dalarna.
Autopista 51 – Del límite del condado Östergötlands al intercambiador 104
(E20).
Autopista 52 – Del límite del condado Södermalms a Kopparberg (50).
Autopista 63 – Del límite del condado Värmland a Kopparberg (50).
Autopista 68 – De Lindesberg (50) al límite del condado Västmanland.

Carretera 204 – Del límite del condado Värmland al intercambiador
		
Lanna (E18).
Carretera 205 – De Askersund (50) a Laxå (E20).
		
De Laxå (E20) a Degerfors (555).
		
De Degerfors (548) a Gälleråsen (237).
Carretera 207 – De Örebro (51.01.) a Odensbacken (52).
Carretera 244 – Del interchange Lilla Mo (50) a Hammaren (63).
Carretera 249 – De Rya (50) al límite del condado Västmandsland.
Carretera 517 – De Askersund (50) al intercambiador 104 Vretstorp
		
(E20).

Carretera 529 – De Sandstubbetorp (E20) al intercambiador 		
Vretstorp (E20). 		
		
Östansjö to Hallsberg.
		
Hallsberg to Kumla (646/641).
Carretera 733 – De Örebro a Garphyttan (746).
Carretera 744 – De Örebro a Gölfallet (746).

Suiza [CH]
Línea de atención Conti360°:
+41 447 455 732

SERVICIOS DE ASISTENCIA

RE STRICCIONE S DE MONTA

MÁS INFORMACIÓN

Emergencias: 144 o 112
Policía: 117 o 112

Cuándo intervienen

Combinaciones de neumáticos
por eje

Coste del servicio de asistencia

Siempre.
A quién dar aviso
A la policía.
Quién debe llamar
El servicio asociado.

Marca: solo temporalmente.
Dibujo: solo temporalmente.
Dimensión: solo temporalmente.

No.
Autoridad legal
No existe una base legal, pero llamar a la policía es una medida de
seguridad. Siempre se requiere
cuando hay vehículos pesados
involucrados en una avería en
autopista.

10

¿Lo sabías?
Continental te ayuda a volver a la carretera con Conti360°
Breakdown Service.

29.011

2:28 h

15.000

Vehículos ayudados
a volver a la
carretera

Tiempo medio
para volver a la
carretera*

Vehículos
de servicio
activos

www.conti360.com

* Tiempo medio para volver a la carretera, basado en todas nuestras acciones en 2019. Fuente: Datos internos de
rendimiento 2019.
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Aviso legal

Este manual constituye una oferta de servicio de buena
fe de Continental que refleja décadas de experiencia y
se revisa continuamente. Sin embargo, no representa
una fuente oficial para la información relevante.
Continental no realiza, ni disputa expresamente,
ninguna representación o garantía (expresa o implícita)
en cuanto a que la información aquí contenida sea
precisa, completa o actualizada.
En consecuencia, Continental no tendrá ninguna
responsabilidad derivada del uso de esta información
o de cualquier error, omisión o declaración equivocada
expresada o realizada por cualquiera de ellos.
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