
 

 

 
 
 
 

El Falken Sincera SN832, vencedor en las pruebas de neumáticos 
de verano de ADAC   

 

 
 

En las pruebas actuales de neumáticos de verano del Club General del Automóvil de 
Alemania (ADAC), el Falken Sincera SN832 se ha hecho con la victoria total. 
 
Se probó en la dimensión 175/65 R14 82T en un Ford Fiesta. El Sincera SN832 
demostró su buen rendimiento por igual sobre carreteras mojadas y secas. 
  
En carreteras secas, el SN832 convence en todos los criterios de prueba. En el 
comportamiento y la seguridad de marcha, ADAC concedió la nota «muy bien».  
 
También en carreteras mojadas, este neumático de la marca japonesa ha sido un 
éxito. Su rendimiento en carreteras mojadas se evaluó como «bueno», y su 
comportamiento transversal con aquaplaning, incluso, como «muy bueno». 
 
En general, los encargados de realizar las pruebas alabaron el Falken Sincera 
SN832 como «un neumático de verano muy equilibrado» y premiaron su rendimiento 
con la victoria total.  
 
«Nos alegramos mucho de esta victoria», afirma Markus Bögner, director gerente y 
COO de Falken Tyre Europe. «Con el SN832, hemos conseguido desarrollar un 
perfecto equilibrio entre el rendimiento, la calidad y una relación calidad-precio 
excelente. Esta y las demás buenas clasificaciones de este año demuestran que 
nuestros complejos métodos de desarrollo y pruebas han merecido la pena», 
comenta finalmente Markus Bögner.  
 
 
  

       Offenbach am Main, febrero de 2018 



 

 

 
 

 
 
 
Falken Tyre Europe 
Falken Tyre Europe GmbH es la filial europea del fabricante japonés de neumáticos Sumitomo 
Rubber Industries Ltd. (SRI), el sexto mayor del mundo, con aprox. 33.000 trabajadores. En los años 
2011 y 2014, SRI ha sido galardonado con un puesto en la lista Thomson-Reuters «Top 100 Global 
Innovators» de empresas más innovadoras del mundo. Desde la sede de Offenbach am Main, Falken 
Tyre Europe GmbH comercializa y distribuye una gama completa de neumáticos para turismos, 
camiones, camiones ligeros y SUV en primeros equipamientos y en todo el mercado de recambios 
europeo. Todas las sedes de producción de FALKEN cumplen con los requisitos de las normas de 
calidad actuales ISO 9001, 16949 y la norma ecológica ISO 14001. La marca FALKEN está 
representada en diferentes plataformas deportivas y tecnológicas, por ejemplo en los deportes de 
motor con un Porsche 911 GT3 R y un BMW M6 GT3, en la Red Bull Air Race, en el AUDI Sportpark 
del FC Ingolstadt 04, de la Bundesliga, y como colaborador global de neumáticos del Liverpool FC. 
 
Contacto de prensa: Falken Tyre Europe GmbH 
Nadine Cerone-Schatz, Tel.: + 49 69 247 5252 678, Fax: +49 69 247 5252 89676 
Correo electrónico: pr@falkentyre.com  
 


