LAS 5 CERTEZAS DE TYFOON
•
•
•
•
•

Una marca Holandesa fuerte con más de 25 años de experiencia
Producido por el mayor fabricante dentro EUROPA y algunas en ASIA
Muy buena relación calidad / precio
Garantiza un manejo seguro en todas las condiciones climáticas.
Ofrece una excelente kilometraje.

* Con la excepción de algunas variantes
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Successor 6

Successor 5

Connexion 5

16”, 17”, 19” y 20”

14” a 20”

13” a 15”

El Tyfoon Successor 6 es un neumático
de verano de alto rendimiento para
coches del segmento medio y superior.
El Successor 6 es el neumático ideal para
conductores deportivos y activos. Este
neumático de verano combina velocidad,
control, manejo confiable y comodidad. En
caso de maniobras repentinas (evasivas),
el coche mantiene el control, incluso en
carreteras mojadas.

El Successor 5 ha sido completamente
rediseñado con los últimos avances
tecnológicos. En cuanto al manejo y al
agarre sobre superficies mojadas se ha
realizado un gran progreso. El neumático
se ha diseñado para transmitir la potencia
de la forma más eficiente posible. Con lo
que se consigue un mayor kilometraje y
un menor consumo de combustible. El
Successor 5 es la alternativa perfecta a un
precio razonable de las marcas de primera
calidad establecidas.
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El Connexion 5 es un neumático deportivo
para el segmento medio. Durante el
desarrollo del Connexion 5 se ha prestado
especial atención a la combinación
óptima de la construcción del neumático,
compuesto de caucho y la banda de
rodamiento. Esto asegura un neumático
de correcto rendimiento con un manejo
y frenado fiables y una buena relación
calidad precio.

Connexion 3
10” a 13”, 15” y 16”
El Tyfoon Connexion 3 es un sólido
neumático de verano para coches
familiares pequeños y coches de gama
media. Óptima adherencia a la carretera y
excelente rendimiento en carreteras secas
y mojadas; puedes confiar en
la Connexion 3.

best way to hit the road

NUEVO

Connexion II

Heavy Duty 3

Heavy Duty 4

13” a 14”

15” a 16”

14” a 16”

El Heavy Duty 3 es un robusto neumático
de verano para furgonetas. Gracias a
su avanzado diseño de la banda de
rodamiento, el cuerpo del neumático
con peso y los robustos hombros, este
neumático de furgoneta ofrece un
rendimiento fiable. Cuando se transportan
cargas más pesadas, este neumático se
utiliza en todo su potencial.

El completamente nuevo y desarrollado
Heavy Duty 4, tiene una construcción de
neumáticos extrapesados como se base.
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El Connexion II es un neumático ideal
para el coche familiar compacto.
Estos neumáticos garantizan fiabilidad
y rendimiento. Las excelentes
características de conducción garantizan
un control seguro del vehículo. 3 surcos
longitudinales en combinación con surcos
laterales con entalladuras aseguran un
buen agarre sobre superficies mojadas.
Los bloques del flanco aseguran una
buena estabilidad y dirección. Los bloques
centrales proporcionan un excelente
contacto con la carretera, sobre todo a
altas velocidades. La banda de rodadura
central tiene surcos que reducen el nivel
de ruido.

Heavy Duty II
14” a 16”
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El compuesto de goma mejorado hace que
el Heavy Duty 4 sea extremadamente fiable
y seguro. Los robustos bloques de la banda
de rodadura cuentan con ranuras inclinadas
en el sentido de la anchura que canalizan
eficazmente el agua y la suciedad hacia
el lateral del neumático. Esto reduce en
gran medida el riesgo de aquaplaning. Los
amplios bloques de la banda de rodadura
en el hombro del neumático garantizan un
comportamiento de
conducción estable.
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El Heavy Duty II tiene una capacidad de alta
carga y ha sido desarrollado especialmente
para trabajos pesados. Gracias a la
aplicación de una banda de rodadura
resistente combinada con un refuerzo
adicional en la composición del neumático,
el agarre en carretera con carga máxima
permanece sólido y la dirección se mantiene
exacta. 3 surcos anchos longitudinales
garantizan una buena dispersión del
agua. Todos los surcos entre los bloques
de la banda de rodadura garantizan una
dispersión de agua lateral, lo cual hace que
este neumático rinda de forma excelente en
superficies mojadas.

THE TYRE TO DRIVE

4-Season

All-Season 5

All-Season 2

Van 4-Season

13” a 17”

13” a 18”

15” a 16”

15” a 16”

El All Season 5 tiene la conocida
composición de caucho, unido con un
mayor desarrollo y con una combinación
optima de rendimiento para verano
e invierno, y todo se resulta en un
neumático.
El neumático conserva un manejo y
frenado fiables independientemente
de la temperatura por lo que conserva
sus máximas prestaciones a lo largo de
todo el año. En los meses de verano el
neumático tiene una apariencia sólida
con un comportamiento convincente
mientras que con temperaturas inferiores
a 7 grados el neumático es flexible y se
mantiene el agarre.

El All Season 2 es un neumático de
furgoneta técnicamente avanzado. El
diseño de la banda único permite que
el neumático sobresalga en todas las
estaciones y condiciones. El compuesto
único de doble banda de rodadura
garantiza un buen agarre en todas las
condiciones. El Tyfoon All Season 2 tiene
el símbolo de copo de nieve de montaña
de tres picos, que lo califica como un
neumático oficial de invierno. Los microsurcos especiales en la zona central
aumentan el contacto con la carretera y
garantizan un agarre excelente.

El Van 4-Season es el neumático
más nuevo de Tyfoon para todas las
estaciones, especialmente desarrollado
para furgonetas. La construcción extra
reforzada del neumático forma la base
de esta versión. El perfil para todas las
estaciones, con 3 ranuras longitudinales
continuas y las ranuras laterales de ancho
continuo, generan un máximo agarre
en todas las condiciones climáticas y
minimizan el riesgo de aquaplaning. Los
anchos, inclinados y robustos bloques de
la banda de rodamiento en el hombro del
neumático proporcionan una estabilidad
adicional. Incluso con evasión
repentina y/o frenado
extremo.
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Usamos materias primas y materiales
de primera clase. Gracias a la estructura
reforzada del neumático, se gana en
estabilidad sin perder comodidad. Las
nuevas adiciones a la composición de
caucho garantizan que las características
correctas de conducción y frenado se
mantengan a cualquier temperatura. La
banda de rodadura drena el agua y la nieve
de manera rápida y efectiva hacia el lateral
del neumático. Esto minimiza el riesgo de
aquaplaning. Por este motivo, el neumático
tiene la máxima fiabilidad en todas las
estaciones, gracias a un excelente agarre y
una distancia de frenado
más corta.
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engineered in europe

Eurosnow II

Winter Transport II

13” a 18”

15” a 16”
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El Eurosnow II garantiza el máximo agarre
en todas las condiciones de invierno,
pero su rendimiento de conducción es
impresionante también en superficies de
carretera mojada. Gracias al compuesto
especial de caucho, el Eurosnow II también
se mantiene flexible a temperaturas
extremadamente bajas, para conservar
la adherencia y el agarre a la carretera.
En invierno puede confiar en Tyfoon
Eurosnow II. Una estructura abierta de
la banda de rodadura para una rápida
dispersión. Agarre continuo debido a la
especial composición del compuesto de
invierno. La rápida evacuación
del agua impide el
aquaplaning.
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El neumático definitivo entre los
neumáticos de invierno con una alta
capacidad de carga para trabajos pesados
en condiciones de invierno. La aplicación
de una banda de rodadura abierta y el
compuesto de caucho especial permiten
que el neumático permanezca flexible a
bajas temperaturas a pesar de refuerzos
adicionales. Esto asegura un buen agarre
en superficies mojadas o cubiertas
de nieve y una distancia de frenado
considerablemente
más corta.
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