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okohama sigue
ampliando su gama
de neumáticos
Geolandar. En
2015, el fabricante presentó
en la feria de Ginebra el
nuevo modelo Geolandar
H/T G056, caracterizado por
su resistencia al desgaste y
durabilidad, confort en la
conducción, funcionamiento
silencioso, eficiencia y buen
desempeño en maniobras
que cumple con la máxima
de Yokohama de alcanzar
el máximo placer en la
conducción de los vehículos
utilitarios deportivos (SUV).
El nuevo neumático combina
en su fabricación dos
polímeros que consiguen unas
características óptimas para los
SUV. Además, también contiene
sílice y aceite de naranja que
mejoran el desempeño del
neumático sobre superficies
húmedas, alcanzando el máximo
desempeño que necesitan las
cubiertas de un SUV grande.
Aceite de naranja
El cuidado del medioambiente siempre
ha sido el principal objetivo de Yokohama,
junto con el máximo rendimiento de sus
neumáticos. Comenzó introduciendo el aceite
de naranja en sus cubiertas de competición
en sustitución de los derivados del petróleo y
pronto lo extendió a sus neumáticos dirigidos

al público, reduciendo así los
desechos de productos nocivos
para el medioambiente. El
Geolandar H/T contiene en su
composición aceite de naranja
para seguir con esta filosofía de
cuidado del medioambiente.
En la actualidad, Yokohama
sigue utilizando las tecnologías
más avanzadas para alcanzar
soluciones amables con el
entorno, el hombre y la sociedad.
Esto lo consigue a través de
cinco propiedades:
• Compuesto Nano blend. La
combinación de polímeros, sílice
refinado y aceite de naranja, que
controla las reacciones químicas
de los materiales con partículas
nano, proporciona un equilibrio
entre ahorro de combustible y
seguridad.
• Diseño de la banda de
rodamiento asimétrico, que
favorece el silencio del neumático
y evita la generación de ruidos
exteriores.
• Banda interior con anti-pérdida de
aire (‘Advanced Inner Liner’) para mantener la
dirección y la presión interna del neumático,
reduciendo el consumo de combustible.
• Diseño aerodinámico, con hoyuelos en los
laterales para ahorrar carburante al reducirse la
resistencia al aire.
• Pensado para ahorrar combustible, debido a
que la presión de los neumáticos se mantiene
constante y existe un menor rozamiento con el
aire.
Neumáticos de primera con un equipo campeón

El nuevo Geolandar H/T G056, fabricado combinando dos polímeros,
logra unas características óptimas para los SUV, gracias a su
resistencia al desgaste y durabilidad, confort en la conducción,
funcionamiento silencioso, eficiencia y buen desempeño.
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RUTA DEL TALLER 2016

Publi-redaccional

Máximo placer
en la conducción

Yokohama ha firmado un acuerdo de patrocinio con el
equipo de fútbol inglés Chelsea para cinco temporadas
desde la campaña 2015/2016.
Para Bruce Buck, director del conjunto inglés, “el
Chelsea y Yokohama son un ajuste perfecto. Ambas
son organizaciones mundiales con un enfoque en
desempeño e innovación, con una gran ambición y una
cultura inquebrantable de éxito”.
Los clientes de la marca pertenecientes a Yokohama
Club Network podrán beneficiarse de promociones con
dicho equipo.
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