
Benefíciate de un alto kilometraje y una baja resistencia a la 
rodadura, que se traducirá en un bajo consumo de combustible.

Conduce tu coche de manera precisa en nieve y hielo gracias  
a su revolucionario dibujo y concepto de laminillas.

Experimenta un excelente rendimiento en mojado gracias  
a la nueva composición de nuestro compuesto CoolChili™.

El invierno te trae lluvia, hielo y nieve. 
Nosotros te damos el control.
El nuevo WinterContact™ TS 870 P.
La seguridad de la tecnología alemana  
para dominar cualquier condición invernal.



Rendimiento.
Conducción en seco 
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Freanada en mojado
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Conducción en mojado
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Aquaplaning
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Kilometraje
116 %

Resistencia a la rodadura
102%

Frenada en hielo 
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Conducción en nieve 
106 %

Frenada en nieve
101%

Frenada en seco
101%

WinterContact™ TS 870 P 
WinterContact™ TS 850 P 

Valores de la etiqueta europea
Eficiencia energética: B/C
Frenada en mojado: B
Nivel de ruido: 71–72 dB (B)

Dimensión: 245/40 R 18 97 V
Basado en test internos.

En 2022 estarán disponibles 
nuevas medidas y dimensiones.
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Índice de velocidad: 
H / T / V / W

Llanta en pulgadas:
16–21

Sección de un neumático:
35–65

Ancho del neumático en mm:
205–255

Dimensiones.

Menor resistencia a la rodadura se traduce en menor consumo de combustible, mientras que una menor abrasión lleva a  
un mayor kilometraje. Esto es la teoría. Así es cómo lo llevamos a la práctica: un polímero flexible hecho a medida con fuertes 
cadenas moleculares garantiza una menor abrasión en carretera y prolonga la vida útil del neumático. ¿Quién diría que no a  
un neumático de larga duración que, además, nos ayude a ahorrar dinero? 

Sigue rodando. Y rodando. Y rodando.

Ya que los días de invierno nos pueden sorprender con lluvia, hemos trabajado en una tecnología que nos asegurase una 
excelente conducción en las superficies mojadas. Gracias a que se ha mejorado la composición de nuestro compuesto 
CoolChili™, que consta de nuevos ingredientes sostenibles, siempre puede contar con una mejor frenada en mojado, 
mientras que los canales especiales para agua garantizan un gran rendimiento en el aquaplaning.

Solo drena la lluvia.

¿Sabías que nada se adhiere mejor a la nieve que la propia nieve? Aquí tenemos un neumático que transmite su conocimiento 
a la calle. Debido a que las laminillas son más paralelas y empinadas, se puede recoger más nieve del suelo. Esto garantiza 
un mejor agarre y una conducción más controlada. Y si tuvieras que frenar, los largos bordes de limpieza permiten un drenaje 
más rápido del agua y del barro para reducir la distancia de frenado en el suelo helado.

El invierno no te dará escalofríos.

Siempre que se desarrolla un nuevo WinterContact™ le damos máxima prioridad a la mejora de las características esenciales de 
seguridad, como conducción en nieve, agarre y frenada en hielo. Además, nos centramos en mejorar el rendimiento en suelos 
tanto mojados como secos, en obtener un alto kilometraje y en una baja resistencia a la rodadura. Y cuando el resultado es tan 
convincente como este, podemos afirmar orgullosos que estamos ante un verdadero maestro en todas las condiciones. 

El nuevo WinterContact™ TS 870 P.
La experiencia de un verdadero maestro en todas las condiciones .


