¡Llene su
deposito de
carburante
con
Vredestein!
Cheque canjeable hasta 80€
carburante por la compra de
4 neumáticos Vredestein en las
gamas de Verano y All Season.
!Obtenga su Cheque ahora!
Promoción válida del
2 al 30 de noviembre de 2020

For all available sizes and current label values, see
www.vredestein.co.uk

CONSIGA ESTA OFERTA POR
LA COMPRA DE NEUMÁTICOS
VREDESTEIN Y RECIBA SU
CHEQUE CARBURANTE
DE HASTA 80€
¿CÓMO BENEFICIARSE DE LA PROMOCIÓN?
Rápido y fácil : compre sus neumáticos Vredestein
de Verano o All Season y reciba su cheque carburante :
Por la compra de Verano y All season:
2 uds en llanta 16”

20€

4 uds en llanta 16”

40€

2 uds a partir de llanta 17”

40€

4 uds a partir de llanta 17”

80€

UNA SOLUCIÓN PARA TODAS LAS NECESIDADES Y
EN TODAS LAS ESTACIONES :
Ü Neumáticos de verano: modelos Ultrac Satin
Sportrac 5 y Ultrac Vorti
Ü La gama más amplia del mercado en neumáticos
4 estaciones/all season: Vredestein Quatrac Y
Quatrac Pro
¿CÓMO OBTENER SU CHEQUE CARBURANTE?
1. Compre 2 o 4 nemáticos Vredestein en el taller
determinado (de 16 pulgadas o más).
2. Vaya a la página www.vredestein.es/chequecarburante complete los campos obligatorios y
cargue su factura de compra Su cuenta.
3. Reciba su cheque carburante.
Condiciones de participación: Solo neumáticos
Vredestein (desde 16 pulgadas) Gama de verano:
Sportrac 5 / Ultrac Satin / Ultrac Vorti y Ultrac Vorti R;
Gama 4 estaciones/all season: Quatrac y Quatrac Pro.
PARA TODOS LOS PEDIDOS:
Ü de 2 neumáticos de 16 pulgadas recibirá una
cheque carburante por valor de 20€.
Ü de 4 neumáticos de 16 pulgadas recibirá una
cheque carburante por valor de 40€ .
Ü de 2 neumáticos de 17 pulgadas y superior recibirá
un cheque carburante por valor de 40€.
Ü de 4 neumáticos de 17 pulgadas y superior recibirá
un cheque carburante por valor de 80€.
Esta promoción es válida del 2 al 30 de noviembre de
2020 en los talleres asignados.
Su cheque carburante será válido durante 6 meses y
canjeable directamente en las estaciones de servicio
Repsol, Campsa y Petronor de España (válido solo para
carburante y no intercambiable con otros productos).

PLACER DE CONDUCCIÓN MEDIANTE TECNOLOGÍA AVANZADA
VENTAJAS

Características

 endimiento de frenado superior en
R
carreteras mojadas


Tres
surcos en circunferencia más anchos
para una mejor evacuación de agua

Dirección cómoda y controlada

 urcos en forma de Z en el nervio central
S
para una mayor rigidez


Consumo
de combustible eficiente
(etiqueta B en cuanto a resistencia
a la rodadura)

Estructura y perfil del neumático
optimizados

Pulgada

Anchura

SERIE

ÍNDICE DE
VELOCIDAD

16-20

205-255

35-65

V/W/Y

B-E

A

Db

Db
símbolo

70-72

))

EL CONTROL Y LA PRECISIÓN NUNCA ANTES HABÍAN
SIDO MÁS DEPORTIVOS
VENTAJAS

Características

Capacidad de frenado superior
en carreteras secas y mojadas

Compuesto de alta tracción en la banda
de rodadura para un mayor agarre


Respuesta
de la dirección ágil y precisa
a alta velocidad

Laterales exteriores rígidos y sólidos


Muy
buena capacidad de control, sobre
todo en carreteras viradas

 iseños dedicados para el eje delantero
D
y el trasero

Pulgada

Anchura

SERIE

ÍNDICE DE
VELOCIDAD

17-24

225-355

25-55

(Y)

C-E

B

Db

Db
símbolo

70-73

) - ))

Los valores de etiqueta están sujetos a cambios. Para consultar los valo

RENDIMIENTO ESTACIONAL PERFECTAMENTE EQUILIBRADO
VENTAJAS

Características

Resistencia al aquaplaning un 10 %
mayor*

Nuevo concepto de patrón de la banda
de rodadura “en V de gran profundidad”

Maniobrabilidad mejorada en
superficies secas, mojadas o con nieve

Zona de contacto un 10 % mayor*

20 % de mejora en la vida útil de los
neumáticos*

Compuesto de última generación con
polímeros multifuncionales

Pulgada

Anchura

SERIE

ÍNDICE DE
VELOCIDAD

15-16

175-235

45-70

H/T/V/W

B-E

B

Db

Db
símbolo

70-71

))

* Datos basados en pruebas internas en comparación con su predecesor Quatrac 5
en desarrollo de medida 205/55 R16 91V

EL PRIMER NEUMÁTICO PARA TODAS LAS ESTACIONES
DESTINADO TOTALMENTE AL SECTOR DE ALTO RENDIMIENTO
VENTAJAS

Características


Distancias
de frenado cortas y excelente Agarre en superficies mojadas más de un
maniobrabilidad en carreteras mojadas 10 % superior*

Gran
seguridad, incluso si le sorprende
el invierno

 ejora del 5 % en la maniobrabilidad
M
sobre nieve*

Adaptados para coches potentes y SUV

Diseño de los materiales y estructura
orientados al rendimiento

Pulgada

Anchura

SERIE

ÍNDICE DE
VELOCIDAD

17-21

205-315

30-65

H/V/W/Y

B-E

B

Db

Db
símbolo

71-74

))

* Datos basados en pruebas internas en comparación con su predecesor Quatrac 5
medida en desarrollo 245/45 R 18 100Y XL.

ar los valores actuales de las etiquetas, visite www.vredestein.com.

Se ha
ganado su
reconocimiento

Rendimiento estacional
perfectamente equilibrado
El Quatrac combina las cuatro estaciones
en un neumático de alto rendimiento
durante todo el año.

EJEMPLAR

“Nuevo neumático para todas las
estaciones con nivel de rendimiento
estacional perfectamente equilibrado.
Conducción estable sobre nieve, mejor
nivel de seguridad en aquaplaning y
mayor maniobrabilidad en superficies
mojadas y secas, distancia de frenado
corta y kilometraje muy alto”.
Auto Bild

¡Llene su
deposito de
carburante
con
Vredestein!

www.vredestein.es/cheque-carburante

Apollo Vredestein Ibérica SAU
T: +34 (0)93 474 51 41
E-mail: customer.sp@apollovredestein.com
Web: www.vredestein.es

