
 

 
 
 
 

FALKEN presenta un nuevo neumático para todo el año: EUROALL 
SEASON AS210 en el sector del automóvil y SUV 

 

  
 
EUROALL SEASON AS210 es el nombre del nuevo neumático para todo el año 
Premium, que estará disponible para la venta con sus primeros tamaños a partir de 
julio de 2018.  
 
El sucesor del EUROALL SEASON AS200 cuenta con un rendimiento optimizado en 
carreteras secas y húmedas, así como con una resistencia máxima contra el 
aquaplaning gracias a un diseño Groove en forma de V que posee una mayor 
profundidad de ranura con lo que mejora el flujo del agua. De esta forma las 
características del aquaplaning mejoraron en un 8% respecto a su predecesor, y los 
valores de frenado en húmedo se han podido mejorar en un 6%. Las láminas del 
neumático se adaptan a la dirección de tracción durante la conducción, garantizan 
una transmisión optimizada de fuerzas y provocan un agarre excepcional en 
conducción sobre nieve y con cualquier condición climática. Gracias a este 
posicionamiento de láminas multidireccional, se han podido volver a optimizar las 
distancias de frenado sobre todo en carreteras nevadas. 
 
Debido al uso de la tecnología Advanced 4D-Nano Design en el desarrollo del 
material para el EUROALL SEASON AS210, se ha podido incrementar el 
rendimiento en carretera en un 10% frente a su predecesor. Además, las 
interconexiones óptimas a nivel nano de los componentes de la mezcla también son 
responsables de las mejores características de rendimiento en húmedo. 
 
“Tenemos mucha esperanza de que el EUROALL SEASON AS210 pueda continuar 
el éxito de su predecesor”, comenta Markus Bögner, Managing Director y COO en 
Falken Tyre sobre la introducción en el mercado. “En 2013 fue el ganador de la 
prueba de AUTOBILD y en 2016 obtuvo la calificación de ‘bueno’ en AUTOBILD 
ALLRAD, así como en la publicación especializada Gute Fahrt.”  
 
EUROALL SEASON AS210, fabricado en Europa, se presentará por primera vez en 
el marco de Tire Cologne 2018, que se celebrará a finales de mayo en Colonia, y 
estará disponible en primer lugar en 48 tamaños de 13 a 19 pulgadas en las series 

       Offenbach am Main, mayo de 2018 



 

70 – 40 y con los símbolos de velocidad T, H y V. En agosto de 2018 estarán 
disponibles otros veinte tamaños.  
 
Falken Tyre Europe 

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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