Nuevo FUELMAX
PERFORMANCE
Eficiencia de combustible
al siguiente nivel

Nuevo FUELMAX
PERFORMANCE
FUELMAX PERFORMANCE de Goodyear es la gama de neumáticos de alto rendimiento
con mejor eficiencia de combustible que presenta una extrema baja resistencia al rodado y
permite que las flotas y los OEM maximicen el ahorro de combustible. Además, ofrece
todas las capacidades climáticas, probadas por el cumplimiento total de 3PMSF con todos
los neumáticos de dirección y eje de transmisión para hacer frente a la legislación de
invierno más restrictiva. Una etiqueta RFID integrada permite múltiples opciones de
identificación y gestión de neumáticos.

La gama FUELMAX PERFORMANCE está optimizada
para recorridos de larga distancia en carreteras y
ofrece una eficiencia de combustible de primera clase
que permite a las flotas y fabricantes de camiones
maximizar el ahorro de combustible y reducir las
emisiones.
Una excepcional baja resistencia al rodado.
Cumplimiento completo de 3PMSF
Identificación por radiofrecuencia (RFID) para
conectar con sistemas de gestión de neumáticos.

Identificación de frecuencia de radio
Las etiquetas RFID están integradas en FUELMAX S
y D PERFORMANCE
Una etiqueta RFID está incrustada dentro del neumático y permite
una identificación y conectividad simples a los sistemas de gestión
y seguimiento de neumáticos. La RFID contiene información
estándar ISO según la codificación SGTIN96.
Los neumáticos se pueden comunicar con una red online a
través de un número de serie individual y, por lo tanto,
permite una mejor gestión del flujo de los neumáticos.

FUELMAX S PERFORMANCE

[STEER]

El nuevo neumático de eje de dirección
FUELMAX S PERFORMANCE está
optimizado para una máxima eficiencia de
combustible en recorridos de larga
distancia. Cuenta con extra baja
resistencia al rodado y contribuye a
reducir las emisiones de CO2.

*

A

B

Ofrece el cumplimiento de la legislación
de invierno de Three Peak Mountain
Snowflake (3PMSF) y mantiene un alto
nivel de control en el uso diario.

71 dB

Extra baja resistencia al rodado para
un máximo ahorro
de combustible y un
manejo óptimo.

*Estas clases de etiqueta son válidas según
el Reglamento (CE) N`1222/2009 para el
RENDIMIENTO FUELMAX S PERFORMANCE,
tamaños 385/65R22.5 y 315/70R22.5

Características

¿Cómo funciona?

Ventajas

Innovadora pisada de sílice

Formulación química y red de polímeros para nuevos
niveles de resistencia al rodado y adherencia en
mojado.

Bajo consumo de combustible y generación de
calor combinados para un excelente agarre en
mojado.

Siping profundo

Las laminillas descienden hasta el 70% de la
profundidad de la banda de rodadura y mantienen las
aristas cortantes.

Capacidad 3PMSF y buen rendimiento de frenado
en mojado a lo largo de la vida útil del neumático.

Distribución optimizada de ranura.

Distribución uniforme de la presión en la pisada, mejor
evacuación del agua.

Agarre húmedo y desgaste regular

Pisada optimizada

Distribución uniforme de la presión en la zona de
contacto de la carretera.

Desgaste regular de la banda de rodadura en
recorridos de larga distancia y en manejo preciso.

Tabla de detalles técnicos

Tamaño

315/70 R 22.5
385/55 R 22.5

Índice de carga

Símbolo de velocidad

Anchura de la llanta

Comentarios

156/150
160 (158)

L
K (L)

9.00/9.75
11.75/12.25

Carga elevada

Eficiencia
de combustible

Adherencia en
superficie mojada

Emisión de ruido
(dB)

A
A

B
B

71
71

Recauchutado y reesculturado
El FUELMAX S PERFORMANCE es reesculturado y recauchutable en otros diseños (FUELMAX S
PERFORMANCE no disponible) y se ha desarrollado de acuerdo con el enfoque del “concepto de vida múltiple”,
lo que permite a las flotas hacer el mejor uso de sus neumáticos y reducir sustancialmente su costo por
kilómetro.

Recomendaciones de reesculturación

315/70 R 22.5

385/55 R 22.5
Nova banda de rodadura

80% desgastado

Máx. profundidad de reescala 3 mm, anchura de las reesculturas 6 mm.

Neumático reesculturado

FUELMAX D PERFORMANCE

[DRIVE]

El nuevo neumático del eje motriz FUELMAX D
PERFORMANCE está optimizado para una máxima
eficiencia de combustible en recorridos de larga
distancia. Cuenta con extra baja resistencia al rodado
y contribuye a reducir las emisiones de CO2.

*

A

Además, ofrece el cumplimiento de la legislación de
invierno de Three Peak Mountain Snowflake (3PMSF)
y un alto nivel de tracción durante toda la vida útil
del neumático.

C

73 dB

Extra baja resistencia al rodado para un máximo ahorro
de combustible y emisiones
reducidas

*Estas clases de etiqueta son válidas según el
Reglamento (CE) N`1222/2009 para el FUELMAX
D PERFORMANCE, tamaño 315/70R22.5

Características

¿Cómo funciona?

Ventajas

Innovadora pisada de sílice

Formulación química y red de polímeros para nuevos
niveles de resistencia al rodamiento y adherencia en
mojado.

Menor consumo de combustible y distancias de
frenado más cortas.

Siping profundo

Las laminillas descienden hasta el 70% de la
profundidad de la banda de rodadura y mantienen las
aristas cortantes.

Tracción de larga duración y buen rendimiento de
frenado en mojado; Marcado 3PMSF.

Distribución optimizada de ranura.

Desgaste uniforme en el servicio de larga distancia en
carretera.

Vida útil de larga duración, alto kilometraje.

Tecnología IntelliMax Groove

Las ranuras Intellimax se abren cuando están
desgastadas en un 50%, lo que crea capacidades
adicionales de agarre y drenaje en la vida útil tardía de
los neumáticos.

Alto potencial de kilometraje, desgaste uniforme.

Tabla de detalles técnicos

Tamaño

315/70 R 22.5

Índice de carga

Símbolo de velocidad

Anchura de la llanta

154/150 (152148)

L (M)

9.00/9.75

Eficiencia
de combustible

Adherencia en
superficie mojada

Emisión de ruido
(dB)

A

C

73

Comentarios

Recauchutado y reesculturado
El FUELMAX D PERFORMANCE es reesculturado y recauchutable en otros diseños (FUELMAX D
PERFORMANCE no disponible) y se ha desarrollado de acuerdo con el enfoque del “concepto de vida múltiple”,
lo que permite a las flotas hacer el mejor uso de sus neumáticos y reducir sustancialmente su costo por
kilómetro.

Recomendaciones de reesculturación

Nova banda de rodadura

80% desgastado

Máx. profundidad de reescala 3 mm, anchura de las reesculturas 6 mm.

Neumático reesculturado

FUELMAX T

[TRAILER]

El FUELMAX T cuenta con una cavidad de radio múltiple y
un compuesto especial de la banda de rodadura que
ofrece una resistencia a la rodadura extremadamente baja
para un excelente ahorro de combustible combinado con
un rendimiento de kilometraje mejorado, un buen frenado
en condiciones de humedad y bajas emisiones de ruido.

*

A

C

La nueva geometría de talón en combinación con el
moderno material de cuerdas de tracción crea una
estructura de carcasa altamente robusta para mejorar
el recauchutado y prolongar la vida útil del neumático.

70 dB

Neumático de ahorro de
combustible de baja resistencia a la rodadura con alto
kilometraje.

*Estas clases de etiqueta son válidas según el Reglamento
(CE) N`1222/2009 para el FUELMAX T, tamaño 385/55R22.5.
Para clasificaciones de otras medidas, por favor consulte la
tabla adjunta debajo debido a que pueden variar de acuerdo
a la medida.

Características

¿Cómo funciona?

Ventajas

Compuesto específico de la banda de
rodadura rico en sílice.

Alto potencial de kilometraje y buen agarre en mojado

Combinación de agarre en mojado, baja
resistencia a la rodadura y alto potencial de
kilometraje.

Cavidad compleja multirradio

Distribución de presión optimizada en la pisada, alto
volumen de la banda de rodadura.

Desgaste uniforme, excepcional baja resistencia a
la rodadura, excelente ahorro de combustible.

Costillas anchas y sólidas.

Altamente resistente al desgaste del hombro, reduce
el desgaste irregular en el uso de larga distancia.

Vida extendida de los neumáticos, mejor
estabilidad y manejo.

Tabla de detalles técnicos

Tamaño

385/55 R 22.5
385/65 R 22.5
435/50 R 19.5
435/50 R 19.5

Índice de carga

Símbolo de velocidad

Anchura de la llanta

160 (158)
164 (158)
160
164

K (L)
K (L)
J
J

11.75/12.25
11.75/12.25
14.00/15.00
14.00/15.00

Eficiencia
de combustible

Adherencia en
superficie mojada

Emisión de ruido
(dB)

A
A
A
A

C
C
C
C

70
69
73
70

Comentarios

Carga elevada
Carga elevada

Recauchutado y reesculturado
El FUELMAX T es regrovable y recauchutable y se ha desarrollado de acuerdo con el enfoque del “Concepto
de vida múltiple”, lo que permite a las flotas hacer el mejor uso de sus neumáticos y reducir sustancialmente su
costo por kilómetro.

Recomendaciones de reesculturación

Nova banda de rodadura

80% desgastado

Neumático reesculturado

Max. profundidad de reesculturado 3 mm, ancho de reesculturado 6-8 mm.
‘FRT’ significa ‘Free Rolling Tire’ y es una marca legal de acuerdo con el Reglamento Nº 54 de la CEPE, que indica que el neumático está específicamente diseñado y destinado para el equipamiento de los ejes de remolque y los vehículos de motor,
aparte de aquellos con dirección delantera y con todos los ejes motrices. Por lo tanto, estos neumáticos para remolque marcados como ‘FRT’ deben usarse exclusivamente en los ejes del remolque y en los vehículos motorizados, excepto aquellos con
dirección delantera y con todos los ejes de transmisión, y no deben instalarse en ninguna otra posición. Goodyear Dunlop no garantiza y no es responsable por ningún reclamo de responsabilidad potencial relacionado con neumáticos FRT instalados fuera
de estas recomendaciones.

Beneficios de los neumáticos FUELMAX
PERFORMANCE de Goodyear

AHORRA…

Cálculos basados en una
flota de 100 vehículos de
larga distancia

…AL AÑO
Hasta

Hasta

290.000 €

214.000
litros de
diesel*

Goodyear
FUELMAX S
PERFORMANCE

Hasta

557toneladas

en coste de
combustible*

de emisiones CO2*

A

Goodyear
FUELMAX D
PERFORMANCE

Goodyear
FUELMAX T

Etiquetado A en eficiencia
de combustible para todos
los ejes comparado con
neumáticos con
etiquetado B

*Estimaciones internas basadas en una cabeza tractora de 40 toneladas 4x2 con un remolque de 3 ejes (montados con FUELMAX T) operando en aplicación de larga distancia, consumo de 30L/100KM, basado en precio de diesel de 1.36€/litro
incluyendo IVA, kilometraje anual de 100.000 km, comparando un vehículo del mismo tipo con neumáticos con una etiqueta A media y B en todos los ejes. Los resultados pueden variar según, pero no exclusivamente, las condiciones del pavimento y
meteorlógicas, estilo de conducción, condiciones de desgaste, medida del neumático, presión y manutención del vehículo.

GAMA DE NEUMÁTICOS PARA CAMIONES GOODYEAR
El neumático adecuado para cada trabajo
PRODUCTOS

CONSTRUCCIÓN
Regional

Todo terreno
Servicio Mixto

Autopista

PERSONAS
Ciudad

Inter-regional

URBAN

MARATHON
COACH

URBAN WTS

ULTRA GRIP
COACH

FUELMAX
PERFORMANCE
FUELMAX

OMNITRAC
KMAX

ULTRA GRIP MAX

OFFROAD

INVIERNO
La gama Goodyear FUELMAX PERFORMANCE ofrece una eficiencia de combustible de primera clase; optimizada para recorridos de
carreteras/larga distancia.
Producido por
Goodyear Dunlop Tires Operations S.A.
1118/ LUX-ESP

www.goodyear.eu/truck

