Una marca de Continental
Con más de 100 años de experiencia en la fabricación de
neumáticos, Gislaved ofrece una gama de neumáticos que
satisfacen las máximas exigencias en seguridad.

URBAN

SPEED

Neumáticos para vehículos de pequeña y mediana cilindrada.

1.- Mejorada manejabilidad: Es un neumático robusto que
ofrece una excelente manejabilidad.
2.- Incremento del Kilometraje y mayor vida del neumático: La
profundidad de la banda de rodadura ha incrementado un 4%
de media. Esto lleva a un mayor kilometraje y una mayor vida
útil del neumático.
3.- Mayor confort: La optimización del ruido de la banda de
rodadura asegura que el neumático rueda de una manera más
silenciosa y confortable.

ULTRA

SPEED

Neumáticos de altas prestaciones para berlinas y deportivos.

1.- Óptima manejabilidad y estabilidad en curva en seco: El
neumático tiene una gran zona de contacto, lo que optimiza el
agarre a la carretera. Como resultado una mejor manejabilidad
en seco y una buena estabilidad en curva.
2.- Incremento del Kilometraje y mayor vida del neumático: El
dibujo de la banda de rodadura incrementa el kilometraje y la
vida del neumático.
3.- Reducida rumorosidad para un mayor confort en la
conducción: Gracias al especial diseño de la banda de
rodadura, la frecuencia y los picos de ruido son erradicados.
Esto significa que el nivel de rudo se mantiene a bajos niveles
consiguiendo un placentero viaje.

COM

SPEED

Neumático para furgonetas tanto de carga como de reparto.
1.- Mejorada manejabilidad incluso con carga: La robustez de la
banda de rodadura de COM SPEED asegura una manejabilidad
perfecta e incluso con carga completa.
2.- Incremento del kilometraje y gran ahorro. El contorno plano
del neumático optimiza la distribución de la presión en la
huella. Esto ayuda a un incremento del kilometraje, economía y
vida del neumático.
3.- Reducida rumorosidad para conseguir un mayor confort en
la conducción: Bajo nivel de ruido del contacto del neumático
con la carretera. Esta baja rumorosidad hace el viaje
confortable.

