NOTA DE PRENSA

Goodyear lanza el nuevo Wrangler All-Terrain Adventure, un neumático
versátil para todo tipo de terrenos, reforzado con Kevlar®
Madrid, junio de 2017. – Goodyear lanza al mercado un nuevo neumático todoterreno que continúa
el legado de la galardonada familia Wrangler: llega el Wrangler All-Terrain Adventure. Es un
neumático resistente y duradero para la conducción todoterreno, pero también perfectamente
adecuado para el uso en carretera. Gracias a esta versatilidad, ofrece al conductor la posibilidad de
circular fuera de la carretera asfaltada en cualquier momento.
El alza de los SUV
Los SUV se han vuelto cada vez más populares en toda Europa, con una producción que aumenta
fuertemente desde 20121. En 20162, los SUVs constituyeron el mayor segmento de automóviles de
Europa con nuevas matriculaciones, con un total de 15,14 millones de unidades, un 6,5% más que
en 2015. En otras palabras, 1 de cada 4 coches vendidos en Europa fue un SUV. El Wrangler AllTerrain Adventure satisface las demandas de los conductores de SUVs que quieren disfrutar de la
conducción tanto dentro como fuera de carretera, proporcionando una capacidad todoterreno más
robusta que aquella del habitual neumático para SUV.
Neumático robusto y duradero para una experiencia de conducción fuera de carretera
El Wrangler All-Terrain Adventure está construido con una capa de fibra Kevlar® ultra fuerte. Esto
refuerza la banda de rodadura, ofreciendo la resistencia necesaria para ayudar a prevenir pinchazos
y cortes para una experiencia de conducción fuera de carretera más segura. Esta característica se
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Kevlar® es una marca registrada de E.I. DuPont de Nemours and Company.
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ve reforzada por la tecnología Durawall™, que mejora la resistencia contra pinchazos y cortes en el
área de la pared lateral.
Los nuevos bloques en los hombros abiertos del neumático ayudan
a evacuar el barro de la banda de rodadura, aumentando la
capacidad de tracción fuera del asfalto, donde realmente importa.
Agarre fiable para un viaje bajo control
Los bordes mordedores del Wrangler All-Terrain Adventure crean
mayor tracción entre el neumático y la superficie de la carretera,
proporcionando la adherencia necesaria para una conducción y
frenada fiables.
Kilometraje incrementado
Los ingenieros de Goodyear optimizaron el diseño de la banda de
rodadura para una distribución uniforme de la presión en toda la
huella, dando como resultado un excelente kilometraje y un gran
rendimiento en carretera. Los resultados de las pruebas de DEKRA
revelan que la Wrangler All-Terrain Adventure ofrece, de promedio, un 37% más de rendimiento de
kilometraje que otros neumáticos probados3.
“Nuestra larga experiencia en el segmento 4x4 y nuestro reconocido historial en el desarrollo de
neumáticos premiados de 4x4 y SUV nos permitió crear el Goodyear Wrangler All-Terrain Adventure,
un neumático que le da a los conductores el control del viaje y les permite circular por carretera o
fuera de ella siempre que quieran”, dice Martijn de Jonge, Director de Marca de la Unidad de Negocio
para Consumidor para EMEA en Goodyear.
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Conducido en el eje delantero y trasero, en comparación con el rendimiento promedio de 3 diseños de competidores en el segmento
SUV / 4x4 (Bridgestone Dueler A/T, Dunlop GrandTrek AT3, General Grabber A/T). Probado por Dekra en diciembre de 2016 por orden
de Goodyear. Test Car Toyota Hilux 2.4- 4x4, neumático tamaño 265/65 R17 112T/S. Lugar de la prueba: Dekra Testing Centre (FP01B),
Francia. Informe / Prueba ref. 16CPB34-389, límite de desgaste = 1,6 mm para todos los surcos. Eje delantero, Wrangler AT/A es un 49%
mejor y en el eje trasero Wrangler AT/A es un 25% mejor que el promedio de la competencia probada, por lo tanto promedio es un 37%
mejor que el promedio de los competidores probados.
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El Wrangler All-Terrain Adventure estará disponible en 27 medidas y se puede montar en vehículos
como: Land Rover Defender, Jeep Wrangler, Mercedes Clase G, Toyota Hilux, Toyota Land Cruiser
y Volkswagen Amarok, entre otros.
Medidas disponibles
205/ R16 C 110/108 S
205/70 R15 100 T XL
215/70 R16 104 T XL
215/80 R15 C 111/109 T
245/70 R16 C 111/109 T
245/75 R15 C 109/107 S
265/65 R17 112 T
LT235/85 R16 120/116 Q *
LT245/75 R16 114/111 Q *
LT265/75 R16 112/109 Q *
235/65 R17 108 T XL
235/70 R16 109 T XL
205/75 R15 102 T XL

235/75 R15 109 T XL
225/70 R16 103 T
225/75 R15 102 T
225/75 R16 104 T
255/70 R15 C 112/110 T
265/70 R16 112 T
265/75 R15 C 113/111 T
255/55 R18 109 H XL
255/55 R19 111 H XL
255/65 R17 110 T
255/70 R16 111 T
265/60 R18 110 H
265/70 R17 115 T
245/65 R17 111 T XL

Acerca de Goodyear
Goodyear es una de las mayores compañías de neumáticos a nivel mundial. Emplea a 66.000 personas y fabrica sus
productos en 48 plantas en 21 países alrededor del mundo. Sus dos Centros de Innovación en Akron, Ohio y Colmar-Berg,
en Luxemburgo, se esfuerzan para desarrollar productos de última tecnología y servicios que marcan el estándar para la
industria.
Para más información sobre Goodyear y sus productos, visite www.goodyear.eu o a las cuentas de Facebook y Twitter.
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