
 Concepto de vida múltiple. 
 Más que solo recauchutado. 



Utiliza tanto el reesculturado como el recauchutado.

Maximiza el retorno de la inversión en neumáticos

Las carcasas están optimizadas para el recauchutado.

Proceso innovador de fabricación propia.

Los mismos compuestos, diseños y técnicas que 

neumáticos nuevos.

Programa de gestión de neumáticos a medida.

Ahorros significativos en coste por kilómetro.

Beneficios similares a un nuevo neumático 

equivalente

Reducción de coste operativo

Mantener bajos los costes operativos es vital, 

por lo que necesitas ampliar la vida útil de tus 

neumáticos y ahorrar en lo que se pueda.

¿Cómo se puede combinar de manera efectiva el 

reesculturado y el recauchutado para prolongar la 

vida útil de tus neumáticos?

¿Cómo puedes obtener un programa de gestión de 

neumáticos que se adapte a tus necesidades?

¿Cómo reduces los costes operativos sin 

comprometer el rendimiento?

¿Cómo mejoras tu huella de CO2 y 

ayudas a conservar el medio ambiente?

¿Cómo puedes reducir 

significativamente tu coste total de 

propiedad?

Optimiza el rendimiento de los neumáticos

Concepto Multividas

¿Qué es el concepto Multividas?

Más que solo un recauchutado 
Extiende la vida de tus neumáticos

Casi como nuevos
Sin comprometer rendimientos
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 Nuestra solución 

Los neumáticos son una parte integral de tu negocio, por lo que los necesitas trabajando más 

fuerte, aguantar más y ahorrarte dinero. El concepto de vidas múltiples hace precisamente 

eso; al utilizar una combinación de reesculturado y recauchutado prolongando la vida útil 

de tus neumáticos,  maximiza el rendimiento y ahorro. Esto se traduce en menores costes 

operativos, menos impacto en el medio ambiente y una reducción significativa en el coste total 

de propiedad de tu flota.

Regroove

Retread

Regroove

New Tyre

 Tus retos 



Ampliación de la vida del neumático

Hasta un 25% más de kilometraje.

Producido utilizando menor cantidad de aceite, 

productos químicos y otros materiales.

Menores costes y menores emisiones.

Hasta un 10% menos de costes de neumáticos.

Mejora tu huella de CO2.

Maximiza el rendimiento de los neumáticos.

Beneficios similares a un neumático nuevo.

Más kilometraje con menor coste

Más respetuoso con el medio ambiente

Reducción de tu coste total de propiedad

Mayor rendimiento, costes reducidos.

 Ventajas para ti 

Cuando necesitas que tus neumáticos trabajen tan duro como tú. El concepto Multividas te proporcionan un mayor kilometraje 

con un menor coste para ti, lo que la convierte en la opción perfecta para tu flota.

Habla con un asesor de Goodyear o visita www.goodyear.com/truck hoy y descubra cómo Multiple Life Concept puede ayudar a 

que tu negocio tenga éxito.

Reduce el coste total de propiedad 
Mejor para el negocio 

Mejores para el medio ambiente
Innovando para el futuro
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GOODYEAR TOTAL MOBILITY

NEUMÁTICOS

RED DE 
SERVICIOS

FLOTA

TruckForce es la 
amplia red de servicio 
de neumáticos para 

camiones de Goodyear, 
con más de 2,000 puntos 

en toda Europa.

Tanto si tu negocio 
es grande o pequeño, 

Goodyear Total Mobility 
está siempre a tu lado.

Una gama de más de 
400 neumáticos nuevos 

y recauchutados 
para para camiones y 

autobuses.
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