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Continental

os neumáticos de última generación 
de la Serie 5 de Continental están 
fabricados con la más innovadora 
tecnología para ofrecer el máximo 

rendimiento. El diseño asimétrico de 
sus cubiertas mejora las prestaciones de 

Más inforMación
Internet: www.continental.com.es / E-mail: info.contitires.es@conti.de
Tel.: 91 660 36 00 / Fax: 91 495 57 69 
Para datos de contacto completos, ver ficha págs. 54-55
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Última tecnología 
a tu servicio
Con la nueva Serie 5, Continental renueva completamente su gama 
de cubiertas para turismos. Los modelos ContiPremiumContact 5, 
ContiSportContact 5 y ContiEcoContact 5 cuentan con la última tecnología 
para mejorar el rendimiento, tanto en seco como en mojado.

manejabilidad y ofrece más seguridad en el 
paso por curva, además de una minimización 
del ruido. Por su parte, el perfil bajo favorece 
unas distancias de frenado más cortas y 
mejora tanto la precisión en la dirección 
como la tracción.

ContiPremiumContact 5 
El neumático premium más versátil

ContiSportContact 5
La nueva cubierta deportiva Continental

Una cubierta que reduce la 
distancia de frenado, tanto 
en seco como en mojado, y 
ofrece una conducción más 
confortable, reduciendo el 
consumo de combustible.
• Tecnología Macro-Block 
en el hombro exterior: mejor 
manejabilidad y excelente 
agarre en curva
• Dibujo con tecnología 
3D en cantos de ataque y 
laminillas: menor distancia de 
frenado

• Anchos canales radiales 
y circunferenciales: más 
protección contra el 
aquaplaning
• Contorno más 
homogéneo y ecológico: 
reducción de la 
resistencia de rodadura 
y del consumo
• Flanco más flexible: 
mayor confort de marcha 
• Unión del dibujo en 
la banda de rodadura: 
reducción del ruido

Este nuevo neumático 
deportivo de Continental 
complementa al 
ContiSportContact 5 P con 
dimensiones adicionales. 
El compuesto incluye la 
tecnología Black Chilli, que se 
adapta a cualquier situación y 
proporciona mayor agarre.
• La energía del calor 
se expulsa para que el 
neumático ruede más 
frío: menos resistencia a 
la rodadura, consumo de 

combustible y emisiones 
de CO2 
• Las vibraciones 
son absorbidas y 
transformadas en calor: 
distancias de frenado 
muy cortas en seco y 
mojado
• Tecnología Macro-
block en el hombro 
exterior: mayor 
superficie de contacto, 
más agarre y seguridad 
en curva

ContiEcoContact 5 
Seguridad y baja resistencia a la rodadura, combinadas
ContiEcoContact 5 
es la cubierta de altas 
prestaciones de Continental 
dentro del segmento 
de neumáticos con baja 
resistencia a la rodadura. 
Sus características: buenas 
prestaciones en frenada, 
consumo reducido y alto 
rendimiento.
• Resistencia a la 
rodadura optimizada: 
buena manejabilidad y 
maniobrabilidad
• Uso de aditivos especiales 
y cadenas de polímeros 

La Serie 5 de Continental 
está compuesta por tres 
modelos, dirigidos a 
distintos segmentos de 
vehículos. En primer lugar, 
ContiPremiumContact 5 
está pensado para 
turismos de lujo y gama 
media. Por su parte, 
ContiSportContact 5 
puede montarse tanto 
en vehículos deportivos 
como en SUV (la versión 
ContiSportContact 5 P es 
perfecta para deportivos 
y vehículos de alta gama). 
Por último, el neumático 
ContiEcoContact 5 ofrece 
eco-prestaciones para 
vehículos compactos y 
berlinas. 

funcionales para mejorar 
la nano-adhesión: mejor 
agarre sobre mojado
• Contorno más 
plano y distribución 
homogénea en la 
pisada para minimizar 
el desgaste: menos 
pérdida de energía 
y mayor rendimiento 
kilométrico
• Menor deformación 
de la banda de 
rodadura: distancia 
de frenado más corta 
y segura


