¡EL TURISMO DE ALTO RENDIMIENTO TIENE ALAS!

N8000
Capacidad de respuesta de la dirección más reforzada gracias al diseño de dibujo
asimétrico. Neumático de ultra-alto rendimiento que ofrece una conducción más
estable a alta velocidad.

¡LOS NEUMÁTICOS DE VERANO QUE PUEDEN USARSE TANTO EN SECO
COMO EN MOJADO!

N1000
Excelente rendimiento en la conducción a alta velocidad gracias a la banda de
rodamiento central de tipo flecha.
Enorme rendimiento en el drenaje gracias a los anchos canales para el agua y los
canales laterales de tipo lateral.

TODO LO QUE DESEAS, ¡EL NEUMÁTICO RESISTENTE EN LAS CUATRO
ESTACIONES!

CP672
Aplicación de diseño especial para mejorar la conducción, frenado, manejo y
seguridad. Con una tecnología de compuesto que absorbe vibraciones y reduce
ruidos.

¡TODA ESTACIÓN!

CP671
El modelo CP671 ofrece un alto rendimiento con un manejo cómodo y seguro.
Diseñado para todas las estaciones, sus ranuras anchas y rectas canalizan fuera el
agua para maximizar la tracción y evitar el hidroplaneo en carreteras mojadas.
Los bloques de costilla rectos en el centro y su ranura lateral aseguran la tracción y el
frenado confiable.

4 Canales anchos de línea recta aximiza
el rendimiento del drenaje y la protección
contra el aquaplanning

Canal lateral - Un viaje tranquilo y
confortable con una excelente tracción y
frenado

Canales curvos de ángulo rápido
minimiza el ruido

Banda de rodamiento central en línea recta
ayuda a la estabilidad de conducción a altas
velocidades

¡LA RESPUESTA A LAS CARRETERAS MOJADAS!

CP661
Cuatro canales de banda de rodamiento central en línea recta que aumentan el
rendimiento en conducción general y curvas.
Neumático de verano que ofrece un elevado rendimiento en el drenaje sobre
superficies mojadas.

CP662
Cuatro ranuras rectas anchas - maximizar la tracción en húmedo y el rendimiento
anti-hidroplanaje.
El CP662 es un neumático para todas las estaciones del año. Proporciona un paseo
tranquilo y cómodo con gran tracción y frenado el cual es el resultado del diseño de
ranura lateral y de ángulo redondo.
A velocidades más altas, el hombro mejorado y el bloque central ayudan en las curvas
ya que dan la estabilidad de conducción direccional.
La conducción en clima húmedo se hace más seguro debido a las ranuras rectas
y anchas acopladas con ranuras laterales que trabajan juntas para resistir el
hidroplanaje y aumentar la tracción en húmedo.
El CP662 es un neumático OE para Kia Optima, Forte y Soul.

CP643A
Cuatro ranuras anchas rectas - Proporcionan un excelente drenaje y rendimiento
anti-hidroplanaje.
Semi ranuras que dan un mejor rendimiento mejorado de manejo en suelo mojado.
Rigidez del bloqueo del hombro mejorada: minimiza el desgaste desigual de la banda
de rodadura para mejorar el rendimiento kilometrico de la banda de rodamiento.
Diseño seccionado optimizado para reducir el ruido al contacto con el piso.

¡LA ESTABLE Y CÓMODA CONDUCCIÓN PRESTADA POR EL RENDIMIENTO
ARMONIOSO!

CP621
El neumático completamente balanceado que ejecuta perfecta harmonía con la
operación del vehículo basada en excelente manipulación y desempeño de drenaje,
además de la aplicación de semi ranuras centrales.

N´ FERA RU5
Llanta de gran tracción y manejo de toda temporada. El diseño de la banda de
rodamiento incorpora surcos y micro-surcos para eliminar el aquaplaning, así como
mejorar el agarre en piso mojado.
Una segunda costilla exterior que abarca de forma asimétrica en el interior crea rigidez
para una mayor estabilidad y capacidad de tomar curvas.

1. Los canales con forma de ondas + rectos optimizan el flujo de agua, mejorando
el rendimiento en aquaplanning.

2. El bloque central mejorado facilita la respuesta de manejo en la conducción
a alta velocidad.

3. El microcanal mejora el rendimiento de tracción optimizado en húmedo y en
nieve en las cuatro estaciones.

4. Mediante la aplicación de la segunda banda de rodamiento en el exterior de
forma asimétrica hacia el interior, se optimiza la rigidez de la entrada y la salida y
aumenta la estabilidad.

N´ FERA RU1
El excelente rendimiento de frenado en húmedo de N’Fera RU1 logrado con la
tecnologia POS, HES & FOS.
Se realiza un contacto óptimo en una superficie de la carretera debido a la tecnologia
POS & FOS que entrega mejor desempeño de manejo en seco.
POS: Sistema de optimización de perfiles de neumáticos
HES: Simulación Hidroevacuación
FOS: Huella Optimum-shape Simulation
La tecnología POS de N’Fera RU1 y el Diseño de la banda de rodamiento ofrece un
manejo más cómodo.

Diseño de ranuras anchas
Tres ranuras anchas en la banda de rodamiento
que mejoran la conducción y el rendimiento
bajo la lluvia.

Balance optimizado out / in Rib
El balance optimizado out / in rib ofrece
mejor estabilidad durante la alta velocidad
en el momento de conducción.

Una ranura estrecha
Una ranura estrecha en el exterior la
cual aumenta la rigidez del bloque
y de este modo mejora el manejo
y estabilidad de la dirección en las
curvas.

Difusores de ruido
Los difusores cortan el ruido disperso del
bloque de alta rigidez y, por consiguiente,
tienen una salida de ruido muy baja.

¡ALTO RENDIMIENTO!

N´ BLUE HD
Los tres canales centrales ayudan a la estabilidad de conducción direccional a alta
velocidad.
• Las ranuras circunferenciales y ranuras laterales ligeramente curvadas ayudan a
evacuar eficazmente el agua y resistir el hidroplanaje.
• Las ranuras laterales logran un drenaje efectivo de agua mejorando la estabilidad de
conducción en carreteras mojadas.
• La costilla sólida del hombro facilita curvas precisas y se mantiene en sintonía con
cada esquina mediante la distribución de fuerzas.

N´ PRIZ AH8
El diseño N Priz AH8 Ofrece un rendimiento estable de conducción y comodidad con
diseño de rejilla en el centro.
Rendimiento en todas las estaciones - Rendimiento de manejo optimizado gracias a la
división de bloques en el hombro y el diseño de ranura fina.
Disposición transversal ayuda a la reducción de la tensión de bloque con disposición
cruzada “groove-sipe”
Centro de Estilo “Semi-Rib” - Desempeño de conducción recta mejorado a través de
la rigidez central reforzada con diseño de bloque del estilo semi-costilla.

Características

Estilo de rejilla permite una conducción
estable y cómoda.

La división de bloques en el hombro da un
rendimiento de manejo optimizado.

La disposición transversal de la ranura del
surco reduce el estrés del bloque.

Estilo semicircular de la línea central da un
mayor rendimiento de conducción.

N´ PRIZ RH7
El neumático N’Priz RH7 proporciona comodidad y gran estabilidad de conducción
direccional gracias a un avanzado diseño de bloque central.
A velocidades más altas, el diseño del bloque del hombro, funcionan para tomar
eficientemente las curvas y dan el control en la dirección, incluso con cargas más
pesadas.
En la conducción en camino mojado se hace más seguro debido a los 4 surcos
anchos rectos que canalizan el agua hacia el exterior.

Características

Cuatro ranuras longitudinales anchas dan
mejor rendimiento de drenaje del agua.

El diseño de las líneas centrales ayuda a
una pisada uniforme.

El diseño de piso ayuda a reducir el nivel
del ruido.

La rigidez del bloque en los hombros
maximiza la adherencia durante las curvas.

¡LA MEJOR OPCIÓN PARA SU CATEGORÍA CON LA TECNOLOGÍA DEL
FUTURO!

ROADIAN HP
Neumático de alto rendimiento para todoterrenos, con excelente manejo, curvas
suaves y buen drenaje.

`
¡PARA TODOTERRENOS, CAMIONETAS Y FURGONETAS!!

ROADIAN H/T (SUV)
Neumático diseñado para todoterrenos, camionetas y furgonetas.
Reducción del ruido, durabilidad extendida, excelente agarre y conducción.

¡MEJOR RENDIMIENTO EN CONDUCCIÓN Y TRACCIÓN EN CARRETERAS
MOJADAS!

ROADIAN-AT PRO RA8
Impide que se quede atrapada la grava y el daño ante impactos externos gracias a la
aplicación de un bloque dual.
Mejor rendimiento en conducción y tracción en carreteras mojadas o cubiertas de
nieve gracias a la aplicación de un microsurco.
Bordes de mordida reforzados en todo terreno fortaleciendo la rigidez del bloque
mediante una banda de rodamiento central escalonada.
Rigidez del bloque y estabilidad mejoradas y gran duración, incluso en carreteras en
mal estado, gracias a la aplicación de un bloque de flanco ancho.

ROADIAN-HTX RH5

¡NEUMÁTICO PARA TODOS LOS TERRENOS QUE ES ESTABLE EN
CUALQUIER SUPERFICIE FIRME!

ROADIAN A/T II
Neumático para todos los terrenos que refuerza el índice en nieve y
la tracción gracias a su diseño de cortes múltiples.

ROADIAN CT8
Llanta diseñada para vehículos de carga ligeros, ofrece una larga vida por su
compuesto en la banda de rodamiento sin sacrificar la excelente tracción y la
resistencia a deslizamientos en terrenos húmedos.

