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Lassa

Aliado 
del fabricante 
nº 1 del mundo

Más inforMación
Web: www.safame.es / E-mails: info@safame.com / 
jurrutia@safame.com (director comercial)
Tel.: 967 523 800 / Fax: 967 240 713

La diferenciación como estrategia

• Calidad superior
• Precio competitivo
• Producto europeo
• Continuidad y futuro
• Política de precios seria y estable
• Gama extensa de cubiertas (verano e invierno)
• Comercialización en exclusiva. Mercado protegido
• Planes de marketing para distribuidores y retail

Lassa es sinónimo de calidad, exclusividad y garantía. Alto valor añadido y 
diferenciación son sus señas. Su fabricante es Brisa, una sociedad participada 
por Bridgestone y el holding turco Sabanci Group.

risa, el fabricante de neumáticos Lassa, es 
una sociedad conjunta entre la corporación 
Bridgestone de Japón y Sabanci Group, el 

grupo empresarial más importante de Turquía.
Equipada con la última tecnología de diseño y 
fabricación de neumáticos, la factoría turca de Izmit 
cuenta con su propio centro de investigación y 
desarrollo, que coopera de manera estrecha con 
los centros tecnológicos de Bridgestone en Roma y 

Tokio. Esta macroinstalación diseña y produce más 
de 600 tipos de neumáticos para turismos, vehículos 
comerciales, autobuses, camiones, vehículos agrícolas e 
industriales.
En 2013, coincidiendo con su 25º aniversario, Brisa 
aprobó una inversión de 300 millones de dólares para 
la construcción de una nueva fábrica, con capacidad 
para producir 4,2 millones de cubiertas para turismos y 
vehículos comerciales. 
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Greenways 
Lassa ha lanzado al mercado 
su nuevo neumático ecológico. 
Ofrece baja resistencia a la 
rodadura, durabilidad superior y 
una excelente maniobrabilidad 
en seco y mojado. Disponible 
en 20 medidas, con llantas de 14 
a 16 pulgadas, está destinado 
a un amplio rango de turismos 
compactos con motores de bajo 
consumo.

Snoways 3 
Forma parte de la amplia 
gama de neumáticos de 
invierno de Lassa. Tracción, 
adherencia y excelente 
precisión en la dirección 
son las características más 
destacadas del nuevo 
modelo. Ofrece un alto 
rendimiento sobre nieve, hielo 
y hielo fundido. Disponible en 
un amplio rango de medidas.
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UHP - TURISMOS 4X4 - TODOTERRENO - SUV FURGONETA


