
¿Qué profundidad tiene tu seguridad?
Profundidad de dibujo: 

Por qué cuenta cada milímetro.

Aquaplaning

Nuestra contribución

Puedes comprobar la profundidad del 
dibujo con una moneda de un euro.

Si el aro dorado aún desaparece 
entre el dibujo, puedes circular con 
tranquilidad.

Si no, ¡ve a tu distrubuidor de 
neumáticos inmediatamente!
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      ¿Sabías que...?

8 mm 3 mm 1,6 mm

El aquaplaning se debe a una insuficiente profundidad de dibujo.

Comportamiento en 
Aquaplaning

Una profundidad adecuada es clave para una conducción segura.

¿Cuánta superficie de tu neumático
está en contacto con la carretera?

Reducción de la huella 
durante el aquaplaning, que es ya
tan pequeña como una postal. 70 km/h

70 km/h 70 km/h

90 km/h

90 km/h 90 km/h

50 km/h

50 km/h 50 km/h

Nuevo 8 mm

Desgastado 3 mm Desgastado mínimo 1,6 mm

Las causas más comunes de accidentes por desgaste de neumáticos:

Riesgo 1 Riesgo 2 Riesgo 3

Con una profundidad de  
dibujo menor de 3–4 mm,  
la capacidad de drenaje de  
tu neumático decrece 
enormemente, causando 
choques en mojado  
y aquaplaning.

Bajada enorme de la 
seguridad en carreteras 
invernales debido al  
menor agarre.

El bajo agarre lleva a una 
pobre experiencia de 
conducclón, incluso súbitas 
pérdidas de contacto.

Pioneros con la primera banda de 
rodadura del mundo para turismos

en 1904
Exclusivos
 compuestos de goma y

diseños de banda

c
Trabajamos en

del mundo
317 lugares 

Estadísticas basadas en encuestas de Alemania.
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La situación

Desgaste del neumático

Menos no siempre es más

¿En qué estado están  

los neumáticos 
con los que conduces hoy?

1/3 no sabe 
la profundidad 
del dibujo:

33% 
no sabe la profundidad 

de su dibujo

67% 
conoce la profundidad de su dibujo 

(de 2 mm a 8 mm)

Límite legal de profundidad de dibujo

Distancia de frenado en mojado con neumáticos de verano.

Neumáticos nuevos

4 mm de profundidad de dibujo

Velocidad residual: 27,9 km/h
longitud de 3 vehículos (14 m más de distancia de frenado)

Velocidad residual: 33,8 km/h
longitud de 5 vehículos (26 m más de distancia de frenado)Frenada a 50 km/h

1.6 mm de profundidad de dibujo

Los gráficos mostrados se usan a modo ilustrativo únicamente. La distancia de frenado de un vehículo depende de su tipo, antigüedad,  
de los frenos y de los neumáticos que use, así como, del pavimento de la carretera. (Fuente: Continental AG)

Neumáticos nuevos

3 mm de profundidad de dibujo

Velocidad residual: 34 km/h
longitud de 2 vehículos (9,5 m más de distancia de frenado)

Velocidad residual: 44 km/h
longitud de 4 vehículos (18,6 m más de distancia de frenado)

1.6 mm de profundidad de dibujo

Frenada a 80 km/h

Distancia de frenado en carreteras invernales con neumáticos de invierno.

8-4 
mm

Tu neumático  
está desgastado 
en un 0–62%

2 
mm

Tu neumático  
está desgastado 
en un 94%

3 
mm

Tu neumático  
está desgastado 

en un 78%

 1,6
mm

Tu neumático  
está desgastado 

en un 100%

Bueno

Inspeccionar 
mensual-

mente

Reemplazar 
urgentemente

Límite 
legal

no recomendado

Por una conducción que evite accidentes - Continental.
VisionZero
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