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Cartera de producto de Sumitomo Tyres disponible ya en Europa  
 

 
 

Desde finales de 2017, Falken distribuye la segunda marca “Sumitomo Tyres”. La 
cartera de producto actual disponible en distribuidores seleccionados de toda 
Europa, está compuesta por neumáticos de verano BC100 para automóvil y SUV y 
el SL727, un neumático de verano especial para monovolúmenes y furgonetas. El 
WT200 está disponible para su uso en invierno, que también ha sido desarrollado 
para el segmento de automóvil y SUV.  
 
Para el desarrollo del neumático Sumitomo BC100 para automóvil y SUV, los 
ingenieros de neumáticos japoneses han tenido en cuenta principalmente la 
seguridad y las prestaciones. El diseño de la superficie de rodadura con cinco 
nervaduras de perfil produce una estabilidad de dirección extraordinaria, menores 
distancias de frenado y precisión de giro en carreteras secas. 
Las ranuras longitudinales de gran volumen junto con las ranuras de perfil centrales 
curvada provocan una extraordinaria resistencia al aquaplaning y un alto grado de 
seguridad y control en mojado. El Sumitomo BC100 está disponible en los diámetros 
de llanta de 13 a 19 pulgadas, en las series 35 a 80 en las clases de velocidad 
 T, H, V y W y para vehículos de la serie compacta, media y SUV. El etiquetado 
europeo de neumáticos, independiente del respectivo tamaño de neumáticos, para la 
clase de eficiencia energética va de la “C” a la “E,” en la categoría de frenada sobre 
suelo mojado en “B” y “C”, y en ruido de rodadura exterior de “1” a “2”.  
 
El SL727 se ha desarrollado para monovolúmenes y furgonetas. La mezcla de 
caucho de bajo desgaste contribuye a un mayor rendimiento en carretera y a una 
eficiencia extraordinaria con costes reducidos por kilómetro y tiempos de parada 
menores. 
Gracias a la robusta carcasa con una zona de talón reforzada que produce una gran 
resistencia, el SL727 también es adecuado para usos comerciales pesados y 
privados. El SL727 estará disponible en los diámetros de llanta de 15 a 16 pulgadas, 
en las series 65 a 75 en las clases de velocidad “R” –“T” en 11 tamaños. El 
etiquetado europeo de neumáticos, independiente del respectivo tamaño de 
neumáticos, para la clase de eficiencia energética va de la “C” a la “E,” en la  
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categoría de frenada sobre suelo mojado en “C” y “E”, y en ruido de rodadura 
exterior en “2”.  
 
El WT200 se ha desarrollado para cumplir con los mayores requisitos de un 
neumático de invierno moderno. La innovadora mezcla de caucho con un gran 
porcentaje de sílice y las nuevas uniones de polímeros contribuyen a buenas 
condiciones de manejo con lluvia y nieve. Las nuevas láminas tridimensionales con 
elevado grosor provocan un buen rendimiento y una tracción mejorada sobre hielo y 
nieve. El WT200 está disponible a partir del otoño de 2018 en los diámetros de llanta 
de 13 a 18 pulgadas, en las series 40 a 70 en las clases de velocidad “T”, “H” y “V” 
en 39 tamaños diferentes para vehículos de la serie compacta, media y SUV. El 
etiquetado europeo de neumáticos, independiente del respectivo tamaño de 
neumáticos, para la clase de eficiencia energética va de la “C” a la “F,” en la 
categoría de frenada sobre suelo mojado en “C”, y en ruido de rodadura exterior de 
“1” a “2”. 
 
 
Los tres modelos se presentarán por primera vez en “Tire Cologne”, la feria 
internacional especializada de neumáticos y ruedas que se celebrará en Colonia 
entre el 29/05 y el 01/06. 
 

 
Sumitomo Tyres 
Sumitomo Tyres es una marca del fabricante japonés de neumáticos Sumitomo Rubber Industries 
Ltd. (SRI), el sexto mayor fabricante mundial de neumáticos con cerca de 33.000 trabajadores. En 
2011 y 2014, SRI ha sido galardonado con el título “Top 100 Global Innovators” de la lista Thomson-
Reuters de las empresas más innovadoras a nivel mundial. Sumitomo Tyres ofrece una amplia gama 
de productos de alta calidad para vehículos y furgonetas. Los neumáticos aúnan ingeniería de 
precisión y la máxima calidad con una excelente relación calidad-precio. Para el desarrollo y la 
fabricación de los neumáticos, los ingenieros cuentan con los conocimientos, la experiencia y los 
enormes recursos de todo el Grupo Sumitomo. 

 
Falken Tyre Europe 
Falken Tyre Europe GmbH es la filial europea del fabricante japonés de neumáticos Sumitomo 
Rubber Industries Ltd. (SRI), con cerca de 30.000 empleados es el sexto fabricante de neumáticos 
más grande del mundo. En 2001 y 2014, el grupo SRI fue seleccionado para incorporarse a la lista 
Thomson Reuters’ “Top 100 Global Investors” de las compañías más innovadoras del mundo. Desde 
su sede en Offenbach / Main, Falken Tyre Europe GmbH comercializa y vende una completa oferta 
de neumáticos para turismos, camiones, furgonetas y SUV como equipo original y para todo el 
mercado europeo de reemplazo. Todos los productos Falken cumplen con las normas ISO 9001, 
16949 y 14001. Desarrollados y probados en las series de carreras más exigentes del mundo, los 
neumáticos Falken proporcionan el máximo disfrute de conducción individual con una extraordinaria 
relación calidad/precio.  
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