Nota de prensa
¡Driftea con Infinity Tyres!

Tal y como indican las recomendaciones del producto: no hay nada mejor. El uso de una determinada
marca de neumáticos en un equipo de drifting es sinónimo de seguridad y confianza en la calidad de la
marca de neumáticos escogida.
El drifting es una técnica de conducción y un tipo de deporte de motor, en el que el conductor derrapa
intencionadamente con las ruedas traseras haciendo giros, sin perder el control del vehículo y a altas
velocidades. Esta actividad se convirtió en un pasatiempo popular en Japón en la década de los noventa e
inspiró la serie de dibujos animados Initial D, en la que el héroe era un conductor que se valía de las
técnicas del drifting.
Actualmente se está volviendo muy popular en Europa y uno de los equipos europeos líder, el Moscow Drift
Team, usa neumáticos Infinity Tyres en la gran mayoría de competiciones de drifting.

Recientemente el equipo compitió en Bélgica, Portugal y en el famoso circuito alemán de Nurburgring.
En YouTube hay un vídeo de la competición en Portugal: http://www.youtube.com/watch?v=4dUYImZjN5Y
También está disponible una página web del equipo: www.ales-team-drift.com.

El equipo usa los neumáticos High Performance Infinity INF-050, suministrados por Eurotyre. El entrenador
del equipo, Michael van Seggelen, comentó: “Estamos muy agradecidos por el apoyo de Eurotyre e Infinity
Tyres (Europa). Los neumáticos son muy fiables y aumentan el efecto de drifting. Los recomendamos para
todo tipo de experiencias que requieran unos neumáticos que proporcionen un rendimiento excepcional.”

El INF-050 está disponible en 20 tamaños y en 2010 saldrán al mercado 4 tamaños nuevos. Presenta las
siguientes características:


Un diseño de alto rendimiento único que previene de derrapes laterales



Disponible a partir de 46 centímetros



Excelente manejo y resistencia al aquaplaning en carreteras mojadas mediante un buen drenaje



La resistencia al desgaste incrementa la vida útil del neumático



Tracción versátil para la conducción en asfalto o todoterreno

Para más información sobre Infinity Tyres visite www.infinity-tyres.com o llame al 0044 208 200 2344.
Para más detalles sobre Eurotyre visite www.euro-tyre.com o llame al 0031 773 2028 20.

