
Mantén la trayectoria incluso frenando en mojado,  
evitando el aquaplaning.
Cubre largas distancias con un consumo muy bajo  
de combustible.

Disfruta de un perfecto control en carreteras  
nevadas y heladas.

El nuevo WinterContact™ TS 870. 
La seguridad de la tecnología alemana  
para dominar cualquier tipo de invierno.

Todos los neumáticos de invierno son iguales.  
Hasta que la carretera se cubre de nieve.



Rendimiento.

El nuevo WinterContact™ TS 870. 
Descubre por qué es más que un simple trozo de caucho.
La mayoría del tiempo no prestas demasiada atención a tus neumáticos. ¿Verdad? Eso tiene que cambiar 
rápidamente cuando llegan las primeras nevadas. Teniendo en cuenta los diferentes desafíos que presenta  
el invierno, es mejor confiar en un neumático que marque la diferencia. Justo como el WinterContact™ TS 870.

No importa lo lejos que viajes durante el invierno, este neumático no te defraudará. Gracias a la baja resistencia a la 
rodadura que se consigue con nuestro polímero flexible, tienes garantizado un kilometraje extra. Así, tú únicamente 
tienes que disfrutar del viaje. 

Recorre grandes distancias con baja resistencia a la rodadura.

Ya que el invierno no es siempre blanco y bonito, pero sí mojado y resbaladizo, hemos trabajado en optimizar las 
distancias de frenado en mojado e incluso dominar el aquaplaning. Con nuestra estructura de canales “hidroplaning” 
siempre disfrutarás de un paseo agradable, incluso si diluvia.

Confía en lo que hay abajo, no en lo que viene de arriba.

Cuando nieva y las calles se cubren, puedes estar seguro de que el nuevo neumático WinterContact™ TS 870 
te proporcionará un comportamiento seguro en la conducción gracias a su compuesto CoolChili™,  
su revolucionario dibujo y a sus laminillas. 

Mantén la calma cuando la carretera está helada.

Dimensión: 205/55 R16
Basado en test internos.

WinterContact™ TS 870 
WinterContact™ TS 860 

Criterios ecológicos relevantes
Criterios de seguridad relevantes

Valores de la etiqueta europea
Eficiencia energética: C
Frenada en mojado: B
Nivel de ruido: 70 dB (B)

Conducción en nevado
       105 %

Frenada en mojado 
         102 %

Agarre en nieve 
       102 %

Frenada en hielo 
    103%

Aquaplaning
        103%

Kilometraje 
     110 %

Resistencia a la rodadura 
      102 %

Rendimiento en seco
Dividido en: conducción en seco 103%  

y frenada en seco 101%.

          102 %

Dimensiones.

Índice de velocidad: 
H / T / V

Llanta en pulgadas:
14–17

Sección del neumático:
40–70

Ancho del neumático en mm:
155–225
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