
 

 

 
 
 
 

WILDPEAK M/T – el nuevo neumático todoterreno de FALKEN 
High-Technology para cualquier aventura 

 

  
 
 

 
Con el WILDPEAK M/T, la marca de neumáticos FALKEN introduce el último modelo 
de neumático todoterreno, que garantiza un alto grado de diversión en la 
conducción, seguridad y fiabilidad también en los terrenos más exigentes.  
 
El WILDPEAK M/T es el único neumático de la cartera de producto FALKEN que se 
adapta completamente a los requisitos especiales de los conductores de 
todoterreno. Se busca una tracción segura, paredes laterales estables y el máximo 
agarre.  
Los bloques de los hombros especialmente colocados, los denominados bloques de 
los hombros Off-Set, generan una tracción adicional incluso en los terrenos más 
exigentes y rigurosos o en las pendientes inclinadas. Las nervaduras de protección 
integradas evitan la fijación de piedras en el perfil con la pérdida de tracción 
asociadas. Además, garantizan un excelente agarre incluso en terrenos pedregosos 
o fangosos. El agresivo diseño de la pared lateral superior protege al neumático de 
daños debido a las piedras afiladas y ofrece una tracción todoterreno adicional 
incluso en situaciones extremas.  
 
“Con este neumático, los conductores más exigentes de todoterrenos, pickup y SUV 
se benefician de las ventajas de nuestro nuevo neumático para terrenos fangosos”, 
afirma Markus Bögner, Managing Director y COO de Falken Tyre Europe. “Aquí se 
demuestra que podemos ofrecer siempre soluciones óptimas tanto para carreteras 
como para el ámbito de todoterreno”. 
 
El WILDPEAK M/T se producirá en la fábrica SRI en Tailandia, que constituye una 
de las fábricas de neumáticos más modernas del mundo. Los neumáticos se 
producirán en los ocho tamaños habituales con un índice de velocidad de Q, es decir 
los neumáticos están autorizados para velocidades de hasta 160 km/h. Todos los 
tamaños disponen de un marcaje M+S y POR y están fabricados con la tecnología 
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Advanced 4D-Nano. El WILDPEAK M/T se presentará a finales de mayo en Tire 
Cologne, y estará disponible para la venta a partir de octubre de 2018. 
 
Falken Tyre Europe GmbH es la filial europea del fabricante de neumáticos japonés Sumitomo Rubber 

Industries Ltd. (SRI), que con aprox. 33.000 trabajadores es el sexto mayor fabricante de neumáticos 

del mundo. SRI entró en los años 2011 y 2014 en la lista “Top 100 Global Innovators” de Thomson 

Reuters de las empresas más innovadoras del mundo. Desde la sede de Offenbach am Main, Falken 

Tyre Europe GmbH comercializa y distribuye un catálogo completo de neumáticos para turismos, 

camiones, camiones ligeros y SUV como equipos originales y de sustitución en todo el mercado 

europeo. Todos los productos FALKEN cumplen con las normas ISO 9001, ISO/TS 16949 y ISO 14001. 

Desarrollados y probados en las series más exigentes del mundo, los neumáticos FALKEN ofrecen 

niveles máximos en el placer de conducir con una relación calidad-precio excelente. Más información 

en http://www.falkenreifen.de 
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Nadine Cerone-Schatz, Tel.: + 49 69 247 5252 678, Móvil +49 151 10846870 
Fax: +49 69 247 5252 89676 
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