
Nuevo
YOKOHAMA IBERIA, S.A

Polígono Industrial La Garena · C/ Francisco Rabal, 9 · Nave 5
28806 Alcalá de Henares · Madrid (España)

T: 91 659 15 60 · F: 91 659 15 69
contacta@yokohamaiberia.com

YEU PCR 2013 SPANISH A4.indd   1 01/02/13   15:17

48 49RUTA DEL TALLER 2014

Pu
b

li-
re

d
ac

ci
on

al

Con la competición 
en las gomas
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La experiencia de Yokohama en el Campeonato 
Mundial de Turismos (WTCC) ha sido decisiva en 
su última creación, el ADVAN Sport 105, dirigido 
a turismos premium de gran cilindrada y que 
sustituye al exitoso ADVAN Sport V103.

okohama lleva siete años 
consecutivos como patrocinador 
oficial y proveedor de neumáticos 

del Campeonato Mundial de Turismos 
(WTCC). Fruto de su implicación en el mundo 
de la competición, ha desarrollado neumáticos 
de alto rendimiento para superficies mojadas 
y secas en cualquier tipo de pavimento. Es 
el caso del ADVAN Sport V105, sucesor del 
exitoso modelo ADVAN Sport V103. Basado 
en muchos turismos que ya venían de serie 
con el ADVAN Sport V103, incluyendo marcas 
como Mercedes-Benz, Audi, Porsche o 
Bentley, ADVAN Sport V105 cubre la demanda 
del segmento de turismos premium y de gran 
cilindrada.

Un proceso largo y exigente
Yokohama situó la base para el desarrollo 
de este nuevo modelo en el circuito de 
Nürburgring (Alemania), conocido por su gran 
exigencia, en colaboración con un fabricante 
de vehículos europeo. 
Pulido bajo las condiciones más severas, 
ADVAN Sport V105 proporciona mejores 
prestaciones en carretera que su predecesor. 
Asimismo, ofrece un mayor equilibrio de 
todas sus prestaciones, junto con el confort y 
la seguridad. Este modelo ya ha salido como 
equipo original en una serie de vehículos 
premium del mismo fabricante con el que se 
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Yokohama
Bajo la filosofía BluEarth

Para alcanzar soluciones respetuosas con la 
naturaleza, el hombre y la sociedad, el ADVAN Sport 
V105 cumple cinco requisitos:

Compuesto nano blend, que combina 
polímeros, sílice refinado y aceite de 
naranja, para mayor ahorro de combustible 
y kilometraje y un óptimo agarre en mojado.

Diseñado para aligerar el peso del 
neumático, favoreciendo el ahorro de 
combustible mientras se mantiene la 
estabilidad en los flancos.

Banda interior con anti-pérdida de aire 
(Advanced Inner Liner) para mantener  
la dirección y la presión interna de la 
cubierta.

Diseño aerodinámico que reduce la 
resistencia al aire.

En definitiva, neumáticos para 
ahorrar combustible, al mantener su 
presión interna y presentar menos 
resistencia al rozamiento.

desarrolló la 
cubierta.
Todas sus 
propiedades, 
incluyendo estructura, 
dibujo de la banda de rodadura y 
material de fabricación, han sido potenciadas 
tomando como punto de partida el ADVAN 
Sport V103. 
Para mejorar la estabilidad de la dirección, se 
desarrolló una estructura de lonas en carcasa 
utilizando la tecnología obtenida de su 
experiencia en el motor de alta competición. 
Su peso se redujo mientras que la rigidez se 
mantuvo, logrando un mejor comportamiento 
en carretera y una conducción más 
confortable. 
ADVAN Sport V105 se caracteriza por la 
banda de rodadura no direccional, su nuevo 
compuesto creado para proporcionar una 
adherencia excepcional y un innovador 
contorno exterior con perfil de altura, que 
controla con precisión la presión de contacto 
del neumático y su flexibilidad, tanto en 
su adherencia en seco como en mojado. 
Además, las variaciones asimétricas del dibujo 
proporcionan una conducción silenciosa. 
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