
MANEJO INCREÍBLE 

Confort Estándar Simétrico Verano 

8 Rango de Rin: 13 - 17 O Series: 55 - 65 

0 Rango Símb. Vel: H - W 

Compuesto avanzado con sílice 
Excelente agarre en piso 

húmedo que proporciona 
un desempeño más ecológico 

al ayudar a ahorrar combustible 
por menor resistencia al rodar 

Cuatro canales 
circunferenciales amplios 

Drenado de agua mejorado, 
mejor control en piso húmedo 

Costilla central continua 
Estabilidad a alta velocidad 

garantizada que mejora 
la potencia de viraje y 
control en conducción 

Parte ancha del hombro 
Rigidez lateral mejorada, 
reduciendo deformación 

en virajes 

Bloques en los hombros 
con muescas y ranuras 

Silencio en servicio 

Protector de rin 
Protección adicional 

del borde del rin 

165/65R 13 77T 

165/65R 14 83T XL 

185/55R14 80H 

185/60R14 82H 

185/65R14 86H 

185/55R15 82V 

185/60R15 88H XL 

185/65R15 88H 

195/SSR 15 85V 

195/60R15 88H 

195/65R15 91 H 

205/55R15 88V 

205/60R15 91 H 

205/55R16 91V 

205/60R16 92H 
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CARACTERISTICAS BENEFICIOS

1

Cuatro canales

cincunferenciales

principales
>

Aumenta el drenaje del agua, 

mejora el manejo en húmedo y 

minimiza el hidroplaning

2 Costilla central continua >
Garantiza estabilidad a alta

velocidad,mejora la estabilidad y 

manejo de respuesta en curvas

3
Avanzado compuesto de 

banda en sílica
>

Excelente agarre en condiciones

húmedas y secas, proporciona un 

desempeño ecológico al reducer 

la Resistencia de rodaje

4
Bloques de hombre con 

canals y ranuras limitados
> Reduce el ruido al conducir

5 Ancho de hombro >
Mejora la rigidez lateral, reduce a 

distorsión en cruces

6 Protector de rin > Protege el borde del rin

5
2

4

Proporciona amplio kilometraje, buen desempeño en

condiciones húmedas, rodaje silencioso y confortable y 

un excelente manejo. 

Aplica también para automóviles de lujo
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