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El neumático Kleber Dynaxer HP3 
necesita 9 metros más que el 
Continental Conti Ecocontact 5 para 
reducir la velocidad de 80 a 20 km/h 
en carretera mojada.

Grandes diferencias 
en frenada

AhOrre

196 ₣

R
ecortar la distancia que recorre nuestro 
vehículo en un frenazo de emergencia 
puede ser decisivo para evitar un acci-
dente. Los neumáticos son el único com-
ponente del coche que está en contacto 

directo con la calzada y una mala elección podría com-
prometer su seguridad y la de los suyos. Hemos com-
probado que los modelos Debica Passio 2, Kormoran 
Impulser B2 y Kleber Dynaxer HP3 suspenden en con-
ducción y frenado sobre suelo mojado, por lo que des-
aconsejamos su compra.
Sin embargo, los neumáticos galardonados (de 175/65 
R 14 T y 195/65 R 15 V) sí arrojan buenos resultados de 

otro ejemplo: frenado en seco
Si conduce a 100  km/h y se ve obligado a frenar en 
seco, sepa que con los mejores neumáticos de 195 en 
este criterio se detendrá 7,5 metros antes que con los 
peores. Con los de 175, son casi 9 metros (vea el dibujo).

Vredestein T-Trac 2: 

40,5 m. Avon ZT5: 

49,1 m.
!
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analizamos 26 neumáticos de verano

Hemos testado 13 neumáticos de 
verano de la medida 175/65 r 14 t y 
otros 13 de 195/65r15v.

PRUEBA EN ASFALTO SECO
una de las partes de nuestro 
análisis la componen las pruebas 
sobre asfalto seco. aunque no son 
las peores condiciones para un 
neumático (el agarre siempre es 

peor en carretera mojada, helada o 
con nieve), sí son las condiciones en 
las que va a trabajar la mayor parte 
de su vida útil. entre otros 
parámetros, medimos la distancia 
de frenado de 100 a 0 km/h, el 
agarre, la estabilidad para cambiar 
de carril y trazar curvas a 150 km/h, 
así como la manejabilidad a máxima 
velocidad. 

Grandes diferencias 
en frenada

Es aconsejable 
que cuente con 

un seguro de 
asistencia en 

carretera por si 
no puede (o no 
sabe) cambiar 

una rueda

OpCiOnes Ante Un pinChAzO

Los coches vienen equipados con un sistema que permite circular en caso de 
pinchazo. Hay vehículos que vienen equipados de serie con un sistema concreto y 
no se dan alternativas. Otras veces, sin embargo, nos dan la posibilidad de elegir. Le 
explicamos las opciones que tiene a su disposición.

RUEdAS dE REPUESTO 
NORmALES
Hasta hace unas décadas, era 
habitual que todos los 
automóviles incluyeran una 
rueda de repuesto del mismo 
tamaño que las del resto del 
coche. Con el tiempo, el número 
de vehículos que aún cuentan 
con este sistema ha descendido 
drásticamente. Con él, se puede 
circular a velocidad normal hasta 
el destino o el punto de 
reparación, pero el espacio que 
ocupan disminuye la capacidad 
de carga.

RUEdAS TiPO gALLETA
Son neumáticos de tamaño 
mucho más reducido que los 
normales. Permiten circular a 
una velocidad limitada 
(normalmente a 80 o 50 km/h) 
durante una determinada 
distancia. Ocupan menos 
espacio que las ruedas 
tradicionales, por lo que liberan 
espacio del maletero.

RUEdAS RUN FLAT
Estos neumáticos especiales 
permiten seguir circulando en 
caso de pérdida de presión. 
Tienen sus laterales reforzados 
y un diseño especial que evita 
que el neumático se salga de la 
llanta en caso de quedarse sin 
aire.  Su principal ventaja es que 
con ellos no se necesita rueda de 
repuesto, y podrá circular hasta 
un taller de reparación.  Por 
contra, cabe decir que estas 
ruedas son alrededor de un 25 % 
más caras que las equivalentes 
normales, precisan de unas 
llantas especiales y se deben 
montar en coches dotados de 
sistema de detección de pérdida 
de presión.

KiT ANTiPiNChAzOS
Incluye una sustancia que permite taponar el 
pinchazo. El principal inconveniente es que sólo sirve 
para pinchazos pequeños. Si es más grande, no 
servirá de nada, y tendrá que llamar al servicio de 
asistencia en carretera o a una grúa para que 
trasladen el coche a un taller.  El líquido antipinchazos 
se puede adquirir a partir de 10 euros, mientras que si 
se compra el kit entero con compresor, le costará 
entre 40 y 200 euros. 

!
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Precios Recogidos en 
enero de 2014,  incluyen-
do montaje, equilibrado, 
válvula y ecotasa.

Carretera seca Compro-
bamos la adherencia del  
neumático durante la 
aceleración o en curva, la 
distancia de frenado so-
bre un suelo seco y la 
estabilidad del coche.

Carretera mojada Medi-
mos la distancia de fre-
nado en condiciones que 
simulan lluvia continuada 
o la respuesta en situa-
ciones de aquaplaning.

duración  Desgaste com-
parativo tras pasar por 
un banco de pruebas y 
distintos tipos de asfalto.

Ruido Registramos el 
volumen de decibelios 
que genera en el interior 
y exterior la rodadura del 
coche a velocidades de 
80 km por hora. 

Consumo Indica la in-
fluencia del neumático en 
el consumo del coche.

Cuadro    
CÓmo se usa

Buena calidad No comprar

Mejor del 
Análisis
Compra 
Maestra
Compra 
Ventajosa

Muy bueno
Bueno
Aceptable
Malo
Muy malo

15
diámetro, 
expresado en 
pulgadas de la 
llanta.

195
indica la anchura 
del neumático en 
milímetros.

65
porcentaje entre la 
altura del perfil y la 
anchura del 
neumático.

R
significa que 
el neumático 
es radial.

Pueden multarle 
con 200 euros si 

lleva alguna 
rueda con una 

profundidad de 
dibujo inferior a 

1,6 milímetros

PreCio  € resultados
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175/65 r 14 t
 CONTiNENTAL Conti Ecocontact 5 58 - 82 B B A C B 69

hANKOOK Kinergy Eco K425 55 - 85 B B B C B 67

PiRELLi Cinturato P1 Verde 58 - 88 B B B C B 67

BRidgESTONE Ecopia EP150 56 - 92 B B B C B 65

FiRESTONE Multihawk 52 - 84 B C B D B 59

miChELiN Energy Saver + 61 - 98 B C A C B 58

BARUm Brillantis 2 55 - 71 C C B C B 56

VREdESTEiN T-Trac 2 67 - 70 B C B C B 56

gOOdyEAR Efficient Grip Compact 55 - 87 B C B D B 50

AVON ZT 5 65 - 70 C D B D B 32

dEBiCA Passio 2 58 - 70 B E A D B 11

KORmORAN Impulser B2 50 - 70 B E B C B 10

KLEBER Dynaxer HP3 55 - 75 C E A C B 6

195/65 r 15 V
gOOdyEAR Efficient Grip Performance 62 - 111 B B B D B 68

hANKOOK Kinergy Eco K425 68 - 105 A B B C B 68

dUNLOP Sport Bluresponse 65 - 116 B B B C B 67

PiRELLi Cinturato P1 Verde 62 - 113 A B B D B 66

FULdA Ecocontrol HP 59 - 98 B B B C B 64

VREdESTEiN Sportrac 5 61 - 105 A B B D B 63

SEmPERiT Speed Life 87 - 103 B C B D B 60

KUmhO Ecowing ES01 KH27 60 - 103 B C B C B 57

yOKOhAmA Bluearth (AE01D) 70 - 104 B C C C B 54

miChELiN Energy Saver + 70 - 124 A C A C B 52

BRidgESTONE Turanza T001 62- 112 A B C C B 50

CONTiNENTAL Conti Premium Contact 5 62 - 111 A B C C B 50

NExEN N Blue HD 58 - 91 B C C D B 50

LA dUdA de sieMpre

y todo eso ¿qué significa?
91
expresa el peso 
que soporta la 
rueda, en este 
caso, 615 kg.

h
velocidad 
máxima 
soportada,  
en este caso 
210 km/h.



www.ocu.org Abril 2014 l OCU-Compra Maestra nº 391 l 25

El precio de venta suele incluir el 
coste del montaje, equilibrado y 

ecotasa (unos 20 euros), salvo 
en las tiendas on line.

adherencia al asfalto y de frenado tanto en carreteras 
mojadas como en secas.
Eso sí, debe estar atento a los precios y no conformar-
se con un único presupuesto. Teniendo en cuenta que 
se suelen cambiar las dos ruedas del mismo eje, o in-
cluso todas a la vez, el hecho de comparar entre varios 
establecimientos antes de comprar le puede evitar un 
buen pico. Por ejemplo, en cada neumático de 175/65 
R 14 T Continental Conti Ecocontact 5  (Mejor del Aná-
lisis y Compra Maestra) puede ahorrar 24 euros. Para 
la medida de 195/65 R 15 V, las diferencias de precio 
son todavía más abultadas: hasta 49 euros menos en 
el caso de Goodyear Efficient Grip Performance (o sea, 
196 si cambia las cuatro ruedas a la vez) y 37 euros 
menos en el de Hankook Kinergy Eco K425 (ambos 
modelos Mejores del Análisis en su categoría). Asimis-
mo, el ahorro del Pirelli Cinturato P1 Verde (Compra 
Maestra) podría superar los 50 euros por neumático 
y el de Fulda Ecocontrol HP (Compra Ventajosa) algo 
más de 39 euros.
Por cierto, las tiendas on line disponen de una variada 
oferta y precios ajustados. Pero no suelen incluir el 
precio del montaje, equilibrado y ecotasa: unos 20 
euros por rueda es lo habitual (vea el anterior artículo 
de neumáticos publicado en OCU-CM Nº 380).

no baje la guardia: controle la presión
Tanto desde el punto de vista de la seguridad como  
de la economía doméstica, es muy importante mante-
ner los neumáticos en buen estado. Piense que circu-
lando a 100 km/h, dan entre 14 y 15 vueltas por segun-
do y aguantan un trabajo duro en términos de peso, 
fricción, cambios de temperatura... Un mal manteni-
miento hace que envejezcan prematuramente.
Así pues, compruebe periódicamente la presión de los 
cuatro neumáticos, para mantenerla en los valores 
aconsejados por el fabricante del vehículo.
Inspeccione también sus neumáticos de vez en cuando 
para detectar otras anomalías.
Si observa que uno de los laterales está más desgasta-
do que otro, lo más probable es que haya un defecto 
de alineación que necesita ser corregido cuanto antes, 
pues acorta mucho la vida de las ruedas.
Si el desgaste se concentra en un área concreta, for-
mando un corro o una mancha, y además nota vibra-
ciones a cierta velocidad, el problema es de equilibra-
do y conviene igualmente una rápida visita al taller.
Por último, recuerde que no debe circular con neumá-
ticos cuyo dibujo se haya desgastado tanto como para 
tener un relieve inferior a 1,6 milímetros. Saberlo es 
fácil porque todos llevan un testigo que aflora cuando 
el caucho está lo bastante desgastado.

Neumáticos  
galardonados 

175/65 R 14 T

195/65R15 V

69
continental 
conti eco contact 5 
Destaca por su gran duración y por 
ser el mejor de su categoría  para 
conducción en seco.

Entre 58 y 82 euros

68
GoodYear 
efficient Grip performance
Es el neumático con más agarre 
en carretera mojada.

Entre 61,50 y 110,89 euros

68
HanKooK 
Kinergy eco K425
Tiene muy buenas prestaciones 
en seco.

Entre 68 y 105,27 euros

66
pirelli 
cinturato p1 verde
Ofrece muy buenos resultados 
en seco.

Entre 62,27 y 112,99 euros

64
fulda 
ecocontrol Hp 
Obtiene muy buena nota en 
duración y destaca por su buen 
precio.

Entre 58,82 y 98,01 euros


