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Diseñado para hacer  
más kilómetros. 
La serie Ultra.

UltraContact

VanContact Ultra

VanContact A/S Ultra

• Nuestra receta para conseguir un placer en la conducción ultra duradero.

• Aunque las carreteras no sean las mejores, este neumático resiste.

• Para un rendimiento óptimo en carreteras mojadas.

• Tan fiable como tu mejor empleado.

• Cambia de opinión, no de neumáticos.

• Haz kilómetros durante años.

• Te ayuda a estar en carretera durante más tiempo.

• Gestiona las próximas temporadas de invierno.

• Pasa el tiempo sin que lo notes.

Especificaciones Etiqueta Europea
Ancho (mm) Ratio Llanta (pulgadas) Índice velocidad Eficiencia energética Agarre mojado Nivel Ruido

155–245 40–80 14–20 T–Y B–C A A–B / 68–72 dB

Especificaciones Etiqueta Europea
Ancho (mm) Ratio Llanta (pulgadas) Índice velocidad Eficiencia energética Agarre mojado Nivel Ruido

185–255 55–75 15–17 H-T B A B / 71 dB

Especificaciones Etiqueta Europea
Ancho (mm) Ratio Llanta (pulgadas) Índice velocidad Eficiencia energética Agarre mojado Nivel Ruido

195–235 65–75 16 R–T B–C B B / 73 dB

VeranoTurismo

All SeasonFurgoneta

VeranoFurgoneta

* Para más información sobre los iconos de los neumáticos (agarre en nieve/agarre en hielo) 
y la etiqueta europea por número de artículo, por favor, visita www.eu-tyre-label.com

Serie Ultra



Tendencias que afectan a la movilidad

Necesidades del consumidor  
ante el nuevo entorno

Urbanización 
2050 68% de la población vivirá.  

en zonas urbanas.

e-Movilidad: 
2035 0% coches de combustión en Europa  

y aparición de nuevos sistemas de propulsión.

Se espera que se duplique en 2026*. La pandemia ha actuado como catalizador  
para el desarrollo del comercio online.

Mercado 
Online 100.000 millones de paquetes  

en 2020 a nivel mundial

Nueva 
Movilidad CarSharing Conducción autónoma, 

viajes compartidos.

La conducción con vehículos eléctricos con mayor par motor provoca  
una mayor abrasión de los neumáticos.

La existencia de flotas compartidas incrementa el uso medio  
y el ratio kilométrico de los vehículos.

56% de los consumidores creen que el rendimiento kilométrico  
es un aspecto clave de un neumático.

Beneficios  
de la familia  
de productos 
Ultra de 
Continental

VanContact A/S UltraVanContact UltraUltraContact

Los nuevos neumáticos de Continental de la SERIE ULTRA son 
neumáticos que duran kilómetros y kilómetros, que son resistentes y 
duraderos, y ofrecen un rendimiento excelente en seguridad y resistencia 
a la rodadura acorde a un neumático premium de Continental.

(1) El 60% adicional en kilometraje se calcula en base a estudios internos en comparativa con el VanContact 100.  
En el caso de la VanContact A/S Ultra, el incremento kilométrico obtenido en pruebas internas es de hasta un 77% 
superior, en comparativa con la VanContact4Season.
(2) Solo aplicable al modelo VanContact A/S Ultra.*Fuente: www.pitneybowes.com

Consigue 
hasta un1 adicional de 

kilometraje60%1

frente a su predecesor. Desarrollado para durar y durar, gracias al diseño optimizado  
de la banda de rodadura y el compuesto especial YellowChilli.

gracias a su dibujo, con un gran número de laminillas que aumentan el barrido de agua y reducen 
las distancias de frenado, y a sus canales, que reducen el ruido emitido por la banda al rodar.

2
en agarre en mojado 
en toda la gama

Valor de 
etiqueta A

3
y el diseño de los flancos consiguen que el neumático reduzca la probabilidad  
de tener daños por golpes contra bordillos.

Robustez. Su carcasa ultra reforzada

VeranoTurismo All SeasonFurgonetaVeranoFurgoneta

4 Nunca te detengas2

El diseño de la banda de rodadura, con multitud de canales, ofrece un agarre fiable,  
una excelente frenada y una gran estabilidad cuando llegan el frío, el agua y la nieve.


