Donde la eficiencia del consumo
se encuentra con potentes
prestaciones.
El nuevo Conti EcoRegional reduce el consumo
de combustible y las emisiones de CO2.
› Mínima resistencia a la rodadura gracias a la nueva formulación
del compuesto y a un proceso de producción especial que consigue
un importante ahorro de combustible y emisiones de CO2.
› Máximo agarre y elevadas prestaciones de manejabilidad
en todas las condiciones meteorológicas debido al robusto diseño
de la banda de rodadura para carreteras regionales.
› Alto kilometraje gracias a la equilibrada fórmula del compuesto.
› Estructura del dibujo mejorada para un desgaste uniforme.

Ahorra combustible
en operaciones regionales
y de larga distancia.

Di sí al ahorro de costes
y de emisiones de CO2
¿Transportas bienes en rutas regionales y de larga distancia? ¿Tus rutas cuentan con incontables paradas
diarias por reparto, tráfico denso, carreteras sinuosas y en malas condiciones? En ese caso, podemos
hacer que reduzcas los costes y las emisiones. Para ello, hemos desarrollado el nuevo Conti EcoRegional.
Con un diseño de la banda de rodadura específico para operaciones regionales, este neumático
ofrece las mismas prestaciones que el renovado Conti Hybrid. Pero, gracias a un proceso especial
de producción y a una nueva fórmulación del compuesto, ofrece una baja resistencia a la rodadura
que consigue reducir el consumo de combustible, al tiempo que reduce la huella de carbono.

Conti EcoRegional HS3
En la dirección correcta
Lo bueno lleva su tiempo: proceso de producción
Diamante, para una baja resistencia a la rodadura.
Producir un buen neumático es como la alta
cocina. Se necesitan tres elementos para
alcanzar el éxito: buena receta, ingredientes
de gran calidad y el tiempo necesario para
cocinarlos correctamente. Por eso, para
reducir la resistencia a la rodadura del
Conti EcoRegional HS3, hemos usado la
Tecnología Conti Diamond, un delicado
proceso de producción para neumáticos
de camión. Como sugiere el leit motiv “Lo
bueno lleva su tiempo”, a semejanza del largo
periodo de formación de un diamante, los
neumáticos de dirección Conti EcoRegional se
curan a temperaturas relativamente bajas, lo
que implica un mayor tiempo de producción.
En combinación con la fórmula especial
del compuesto, que también

Superficie mejorada para
mayor agarre en mojado,
desgaste uniforme
y elevado kilometraje.

se usa en el Conti Hybrid HS3, este proceso
proporciona a los distintos componentes,
como partículas de carbono o polímeros,
tiempo para reaccionar y interconectarse de
manera efectiva unos con otros. El resultado
es una menor fricción interna en el interior
del compuesto al circular. Por lo tanto, hay
una menor generación de calor, reduciéndose
así la resistencia a la rodadura. Esto
disminuye, a su vez, el consumo de
combustible y las emisiones.

Laminillas con una profundidad de un
50 % del ancho del nervio que favorece
un desgaste uniforme de la banda,
mejoran la evacuación del agua y las
prestaciones en mojado.

Todo lo que necesitas para
obtener unas prestaciones
extraordinarias en carreteras
regionales: el diseño de la
banda de rodadura para el eje
de dirección.

Nueva generación de surcos en
W en los nervios externos que
mejoran para la resistencia a la
torsión en los canales exteriores.*
* Disponible en 315/70 R 22.5 y 385/55 R 22.5

Conti EcoRegional HD3
Conduciendo el futuro
Reducir el consumo y las emisiones nunca ha sido tan fácil:
el compuesto de la banda de rodadura para el eje de tracción
que cambia las reglas del juego.
Para mejorar el consumo de
combustible y reducir las emisiones
de CO2 hemos desarrollado un
innovador compuesto para el
nuevo Conti EcoRegional HD3 que
proporciona un equilibrio, antes
inalcanzable, entre kilometraje y
resistencia a la rodadura en carreteras
regionales. Hemos usado un innovador
material de relleno que garantiza una
óptima interacción entre los polímeros
del compuesto de caucho y que permite
un agarre más firme. Incorpora también

un polímero innovador que proporciona
mejores prestaciones de agarre,
lo que favorece una mayor y
más efectiva interconexión
entre los elementos del relleno.
El resultado es un óptimo
entrelazado entre los
La nueva
componentes de la mezcla,
tecnología Conti InterLock
lo que produce una menor
fricción interna. Esto se traduce
en una menor resistencia a la rodadura,
que, al final del día, beneficia tanto a
tus costes como al medio ambiente.

Nunca cambies tu manera de trabajar: el reconocido
diseño de banda de rodadura para carreteras regionales.
Las carreteras regionales exigen a
los neumáticos una manejabilidad
y un agarre sobresalientes. Por
eso, cuando desarrollamos el
Conti EcoRegional HD3, usamos el
diseño de banda de rodadura del
reconocido Conti Hybrid HD3 para
llevar las prestaciones en carreteras

Incorpora más bordes
de agarre para conseguir
una mejor tracción.

sinuosas a un nivel superior. Con esta
nueva formulación del compuesto,
optimizada para ofrecer menor
resistencia a la rodadura, la banda es
la misma, pero diferente. Mantiene
las prestaciones y proporciona menos
consumo y emisiones de CO2 más
reducidas.

Laminillas 3D que refuerzan
la estabilidad y la duración
de la banda de rodadura.

El diseño de los
bloques disminuye el
desgaste al ofrecer
menor superficie de
contacto, lo que se
traduce en mayor
kilometraje.

La linea de tacos sobre los hombros
del neumático tienen una profundidad
inferior entre ellos que reduce
la deformación e incrementa el
kilometraje.

Tu negocio. Tu decisión
Te ayudamos a elegir
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* Disponible en el último trimestre de 2020.
ITambién disponible como neumático inteligente con sensores incorporados
de fábrica.

www.continental-neumaticos.es/camion-autobus

Prepárate para el mañana tomando hoy las decisiones correctas.
La Unión Europea ha introducido nuevas regulaciones de emisiones
de CO2 para los fabricantes de camiones. Aunque estas normas no
se aplican actualmente a los operadores de flotas, se esperan en
breve otras regulaciones adicionales de emisiones.
Más información:
https://www.continental-neumaticos.es/camion-autobus/solucionespara-flotas/co2-regulaciones-vecto

