
Con la durabilidad de la tecnología alemana.
Nuevo UltraContact.

Disfruta de un excelente rendimiento de agarre  
en mojado y un mínimo nivel de ruido.

Aprovéchate de una excelente robustez gracias a nuestra 
carcasa ultra blindada.

Benefíciate de un mayor kilometraje gracias al nuevo compuesto 
YellowChili de Continental.

Diseñado para hacer  
más kilómetros.



Con la durabilidad de la tecnología alemana. 
Nuevo UltraContact.
Nuestra receta para conseguir un placer en la conducción ultra duradero.
Dado que conducir es mucho más divertido que cuidar de los neumáticos, la UltraContact, con su nuevo 
compuesto YellowChili y un diseño de la banda de rodadura armonizado, te proporciona un alto kilometraje 
y que tu experiencia durante la conducción sea segura. Para que no tengas que preocuparte por comprar 
neumáticos nuevos durante mucho tiempo.

Aunque las carreteras no sean las mejores, este neumático resiste.
Conducir es un gran placer, sobre todo cuando sabes que nada puede detenerte. La nueva UltraContact se ha 
desarrollado para ofrecerte esta sensación: la protección integral que lleva la carcasa, junto con su robustez,  
te brindarán una notable seguridad contra los daños que puedan surgir en el día a día durante la conducción.  
Te deseamos que disfrutes de las carreteras, aunque no sean las mejores. 

Para un rendimiento óptimo en carreteras mojadas.
Queremos que disfrutes de cada kilómetro que estés en la carretera, incluso si llueve. La gran cantidad  
de laminillas y la forma de las mismas aumenta el efecto de barrido de agua de este neumático y permite 
distancias de frenado cortas, mientras que los inhibidores de ruido que se encuentran en los canales laterales 
reducen significativamente el ruido. Simplemente, para que sientas que cada viaje que hagas va a ser seguro  
y cómodo.

Dimensiones.

Índice de velocidad: 
T–Y

Llanta en pulgadas:
14–20

Sección del neumático:
40–80

Ancho del neumático en mm:
155–245
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Valores de la etiqueta europea 
Eficiencia energética: B–C
Frenada en mojado: A
Nivel de ruido: A–B (68–72 db)


