
 

 

 
 
 
 

Neumático para todo el año FALKEN ahora también para 
monovolúmenes y furgonetas  

 

 
 

 
 

El EUROALL SEASON VAN11, el nuevo neumático para todo el año FALKEN, está 
dirigido a los conductores de monovolúmenes y furgonetas, y estará disponible para 
la venta a partir de julio de 2018.  
 
Para el desarrollo de este neumático, los ingenieros han tenido en cuenta la gran 
resistencia al desgaste y la seguridad unidas con un alto grado de eficiencia. De esta 
forma, el EUROALL SEASON VAN11 está equipado con la tecnología “Adaptive 
Constant Pressure1” (APC) y dispone de un perfil en la superficie del neumático que 
garantiza una distribución constante de la presión en la superficie de apoyo gracias a 
un nuevo proceso de simulación. Este perfil ACP incrementa la estabilidad de la 
dirección y provoca también un cuadro de desgaste uniforme. El diseño del perfil 
simétrico y no asociado al sentido de la marcha, hace que el EUROALL SEASON 
VAN11 sea un talento polifacético duradero y de uso diario. También con nieve y 
barro, el neumático para todo el año Premium cuenta con elevados valores de 
tracción constantes. El motivo es el gran número de bordes de agarre. Las ranuras 
de gran volumen para la mejora del drenaje de agua ofrecen también un gran agarre 
y la protección óptima ante el aquaplaning. 
 
Al igual que para el modelo para automóviles, se utilizó para la mezcla de material la 
tecnología Advanced 4D-Nano Design en el desarrollo del material y se desarrolló 
una mezcla de caucho que cuenta con un alto grado de rendimiento en carretera y 
de eficiencia, así como con excelentes características de rendimiento en húmedo.  
 
“Los neumáticos para todo el año juegan un papel cada vez más importante en la 
filosofía empresarial de Falken. En última instancia, se ha producido un crecimiento 
comparativamente mayor en este ámbito del mercado. Por eso es consecuente que 
ampliemos nuestra cartera de productos con la introducción de un neumático para 

                                                        
1 N. del T.: En el original, se puede traducir como “Presión Adaptativa Constante”. 

       Offenbach am Main, mayo de 2018 



 

 

todo el año para furgonetas y monovolúmenes”, comenta Markus Bögner, Managing 
Director y COO de Falken Tyres Europe GmbH con motivo de la introducción del 
producto.  
 
EUROALL SEASON VAN11, se fabricará en la moderna fábrica de Tailandia, se 
presentará a finales de mayo en el marco de Tire Cologne 2018, y estará disponible 
a partir de julio en 8 dimensiones en las series 65 y 75 en 16 pulgadas. El neumático 
está provisto de los símbolos de velocidad H, R, S o T. En septiembre de 2018 se 
ampliará la cartera a ocho dimensiones, y en 2019 en siete nuevas dimensiones. 
  
 
 
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 

 
Contacto de prensa: Falken Tyre Europe GmbH 
Nadine Cerone-Schatz, Tel.: + 49 69 247 5252 678, Móvil +49 151 10846870 
Fax: +49 69 247 5252 89676 
Correo electrónico: pr@falkentyre.com  
 


