Nuevos tamaños Infinity para 2010
Neumáticos Infinity, distribuidos en exclusiva en el Reino Unido por Bond International, ha
anunciado el inminente lanzamiento de siete nuevos tamaños para los tres diseños de
neumáticos.
Se ha lanzado un nuevo tamaño (195/70R14) para el diseño PCR INF 030. Producido utilizando
el proceso de fabricación 'Infinity Eco-Friendly Fuel Efficient’ (EFFE), el neumático INF-030 ofrece
una marcha confortable y silenciosa para modelos de coches familiares modernos y de alto
rendimiento. Los distintivos surcos y diseños ofrecen un mayor borde de penetración y generan
un extraordinario agarre en todos los terrenos y condiciones climáticas.
Estarán disponibles cinco nuevos tamaños para el diseño PCR INF 040. Estos son: 175/60R15,
175/65R15, 185/60R15, 195/45R16 y 185/50R16. La aplicación de ingeniería de la Infinity
Advanced Comfort Control Construction ha creado el INF-040 – el neumático para coches de
pasajeros que ofrece un extraordinario rendimiento en materia de seguridad. Con un mayor
agarre para las curvas, una mejorada capacidad de manejo y una mayor respuesta, el INF-040
es un neumático extraordinario para coches de pasajeros diseñado para coches familiares
pequeños y medianos.
Además, habrá un nuevo tamaño (235/65R16) disponible para el neumático radial de furgoneta
INF 100. La aplicación del proceso de producción EFFE de Infinity y la implementación de las
técnicas de la Infinity Advanced Comfort Control Construction han llevado a la creación de un
neumático para furgoneta que ofrece equilibrio, economía, confort y una tracción mejorada.
Mediante el ensamblado de la disposición de bloque, la secuencia del diseño y la configuración
de los surcos, el INF-100 ofrece confort, respuesta y fiabilidad en todas las condiciones.
Martin West, Director General de Infinity Tyres Europa, comentó: “Buscamos constantemente
mejorar la gama y la cartera de los Neumáticos Infinity y esto representa otro paso adelante en
nuestro objetivo de responder a las demandas de los clientes y de satisfacer las necesidades del
conductor. Estos siete tamaños han sido producidos como resultado directo de la investigación
con el cliente: hemos preguntado a nuestros distribuidores qué tamaños querían, y nosotros
simplemente los hemos fabricado. Esto refuerza todavía más la creciente reputación de Infinity
como marca y como proveedor de una gama de neumáticos de alta calidad”.
Para más información, visite el sitio web de Infinity (www.infinity-tyres.com) o llame a Euro-Tyre
en el +34 902 907 522.

