
Los compañeros más seguros.
Los neumáticos marcan la diferencia,

aunque a veces sean subestimados.

Toda la gama de producto de Continental se optimiza de manera continua 
para garantizar la máxima seguridad y prestaciones.

Estadísticas basadas en Alemania

La situación

Una comparación directa

Aún hay margen de mejora

Nuestra aportación

    ¿Sabías que...?

Los neumáticos son claves en las prestaciones generales de conducción.

¿Cada cuánto tiempo revisan los conductores la presión de sus neumáticos?

revisa la presión 
de los neumáticos 

cuando paran a 
repostar

revisa la presión de 
los neumáticos dos 

veces al año

mujeres que dicen 
no revisar nunca 
la presión de los 

neumáticos

conductores meno-
res de 35  no revisan 
nunca la presión de 

los neumáticos

20% 25% 31% 35%

Características decisivas como la  

frenada en mojado 
mejoran en un 19 %.

Especialmente en vehículos antiguos es 

 muy importante usar 
neumáticos premium 
porque los sistemas modernos de asistencia

como el ESP, no están disponibles.

   Si comparamos un coche antiguo con neumáticos premium y uno completamente equipado pero con neumáticos de bajo coste,   

   la respuesta en la conducción del coche antiguo será mucho más fiable. Los modernos programas electrónicos de estabilidad no pueden  

   compensar la brecha tecnológica que separa el desarrollo de ambos neumáticos. 

Prestaciones 
del coche

Neumáticos

 La mayoría de los conductores
 piensa que las

prestaciones 
de su coche
 son más importantes que sus

neumáticos
 en lo que respecta a

seguridad.

Cuando nos centramos en 
la precisión de la dirección,

los neumáticos son 
responsables de 

aproximadamente la mitad 
de las prestaciones.

Confort

Mecánica Aquaplaning Precisión de la 
dirección

Kilometraje Ruido Tracción sobre 
mojado 

Estabilidad en 
la conducción 

Consumo de
combustible 

Ruido de 
marcha

Seguridad Eficiencia / Economía

Vehículos

Vehículo nuevo con neumáticos de bajo coste

Vehículo antiguo con neumáticos premium

Neumáticos Superficie de la carretera

La presión
es correcta

La presión
es muy baja

La presión
es muy alta

Sabías que:
Los neumáticos premium tienen una baja 

resistencia a la rodadura comparados con los 
neumáticos de bajo coste y, por lo tanto, ahorran 

más combustible.

Al mismo tiempo:
Una mala presión del neumático 

incrementa mucho los accidentes 
en carretera.

COMB

Por una conducción que evite accidentes - Continental.
VisionZero
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