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Eptyres utiliza una avanzada tecnología en la fabricación de sus neumáticos, la tecnología Delta-
Max asegura una alta precisión del neumático en todos los aspectos de su proceso de producción 
incluyendo el diseño del producto, controlado por sistema digital.

La producción se realiza mediante un sofisticado sistema de maquinaria con escasa intervención 
humana y el resultado son neumáticos de calidad superior con el máximo control, confort, protec-
ción y estilo. Se utiliza la última tecnología no sólo para adaptarse a las tendencias actuales en la 
fabricación de vehículos sino también a las futuras.

Los responsables de Eptyres tienen la misma visión de lograr trabajar mano a mano para produccir 
neumáticos de alta calidad. Recientemente, Eptyres ha sido capaz de incrementar el índice extra 
de carga reforzado como factor de seguridad sin sacrificar el confort en la conducción. La compa-
ñía también ha sido capaz de producir neumáticos con códigos de velocidad mayores hasta Y o 
velocidad máxima de 330km/h. Estos magníficos resultados diferencian Eptyres del resto de fabri-
cantes.

TECNOLOGÍA DELTAMAX
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ELEGANCIA Y SEGURIDAD

Para velocidad y estilo usa un neumático de verdad.

El neumático de Ultra Altas prestaciones de Accelera, está diseñado para ser el más elegante
y seguro hasta la fecha. Gracias a la tecnología DeltaMax este elegante neumático se hace 
excepcional. El EPC  – Compuesto Elangperdana, se aplica en la banda de rodadura, en los 
cinturones y en los flancos para hacerlos tan fuertes como flexibles. El doble y reforzado cinturón 
de acero unido a las capas de nylon producen un agarre más uniforme a la superficie de la carretera, 
además de mantener la estabilidad a altas velocidades. El flanco se apoya en un talón reforzado y 
sin juntas que hace que el neumático se  ajuste apropiadamente a la llanta, consiguiendo una 
excelente uniformidad del neumático. El flanco es fuerte pero flexible, de ahí que absorba bien los
impactos, especialmente en superficies más difíciles. 

El protector de llanta le evitará arañazos debido a la fricción entre el flanco y otros objetos durante 
la conducción. El componente del protector de llanta, protege  el neumático del roce con la llanta. 
Por último, aunque no menos importante, el flanco tiene una apariencia muy atractiva con la marca 
en relieve y sin perder su coloración. Finalmente, Accelera utiliza compuesto de sílice para obtener 
un agarre excelente tanto en seco como en mojado, y reducir al mínimo la resistencia al rodamiento 
para ahorrar energía. Si buscas belleza y seguridad, elige Accelera. Encontrarás un neumático tan 
bonito como seguro incluso en altas velocidades. Accelera se comercializa en más de 85 países en 
todo el mundo, con una elevada reputación internacional. 



ALPHA
Apariencia  deportiva  con una 
excelente adherencia en superfi-
cie mojada

Su diseño de la banda superior es dinámico, 
adecuado para personas con espíritu joven. 
El diseño direccional con nervios centrales 
continuos proporciona control y estabilidad a 
altas velocidades.

El neumático Alpha tiene baja resistencia al 
rodamiento, ya que contiene compuesto de 
sílice, además de un diseño de la banda supe-
rior. 

El borde de la curva de las ranuras combina-
do con los 45º de las ranuras de dirección 
facilita el flujo de agua de evitar el aquaplan-
ning.

El diseño del bloque del hombro de estos 
neumáticos hace poco ruido y una mejor 
estabilidad en las curvas.

PHI
Silencioso y ahorro de combusti-
ble

El diseño asimétrico permite que el neumáti-
co tenga un buen rendimiento, ya sea en 
superficies secas o mojadas. 

Los anillos continuos del neumático reducen 
el ruido y proporcionan mayor estabilidad a 
altas velocidades. 

Compuesto de sílice para reducir al mínimo la 
resistencia al rodamiento y así ahorrar ener-
gía.

 

Diseño del hombro para
lograr máxima estabilidad
en las curvas y reducir la
rumorosidad

El diseño dinámico 
del nervio central 
proporciona mejor 
adherencia en mojado y
resistencia a la rodadura

El diseño del nervio
ofrece mejores niveles
de estabilidad y 
flexibilidad en carreteras
mojadas

El nervio central está diseñado
para la máxima estabilidad del
neumático en altas velocidades

Diseño especial para un 
excelente control y reducción 
del ruido. Los surcos del bloque 
con 45º  evacúan rápidamente 
el agua en el neumático

Anillos centrales diseñados 
para la evacuación eficiente 
del agua evitando el 
aquaplanning y 
mejorando la superfície de 
contacto en carreteras mojadas



DELTA
El neumático de alto rendimien-
to económico

Los neumáticos Delta están diseñados para 
conseguir estabilidad en la conducción a 
altas velocidades. 

El diseño dinámico de tipo direccional de la 
banda de rodamiento contribuye al ahorro de 
energía debido a la resistencia a la rodadura.

BETA
El neumático conómico y con-
fortable

Beta está fabricado para los que necesitan 
una conducción confortable y segura pero a 
la vez económica. Elimina el agua rápidamen-
te.

Duro bloque de hombro
Para asegurar estabilidad
al tomar curvas a altas
velocidades

Combinación de surcos laterales
y direccionales
Limpia rapidamente el agua para 
evitar el riesgo de aquaplaning

Doble centro dinámico
Diseñado para conseguir 
estabilidad a alta velocidad
y mínimo ruido

Bloque de hombro
Óptima estabilidad en 
curvas

Surcos dinámicos
Para limpiar el agua 
rapidamente

3 anchos surcos 
circunferenciales
Mantiene la estabilidad
y una buen manejo en 
línea recta



GAMMA
El mejor valor para los peque-
ños monovolúmenes 

Gamma con perfiles de 55 a 65 ofrece una 
conducción muy confortable.

Proporciona un mejor agarre tanto en super-
ficies secas como en mojadas debido a su 
dinámico diseño de la banda de rodadura.

EPSILON
Neumático dinámico direccional

La más económica EPSILON está diseñada 
para obtener estabilidad en diversas situacio-
nes de conducción. 

El diseño dinámico de tipo direccional de su 
banda de rodadura contribuye al ahorro de 
energía debido a la baja resistencia al roda-
miento.

Diseño de dibujo en 
forma de zigzag
Previene el aquaplaning 
en superficies mojadas y 
reduce el ruido

Anillo central contínuo
Proporciona estabilidad
en línea recta

Bloque dinámico en U
Agarre tanto en superficies
secas como mojadas

Diseño dinámico de bloques 
triples
Comportamiento estable y 
silencioso en la conducción a altas
velocidades

Combinación de surcos
La combinación de dos surcos
diferentes con forma de V 
proporciona una eficiente 
evacuación del agua evitando el
aquaplaning

Diseño del bloque de hombro
Asegura estabilidad en curvas



SIGMA
Experto en alta velocidad

La dureza de su rígida banda de rodadura
proporciona un excelente contacto con el 
suelo en superficie seca. Su dibujo en forma 
de flecha mantiene la estabilidad a alta velo-
cidad y proporciona una baja resistencia al 
rodamiento. 

El rígido diseño del nervio dispuesto en el 
hombro garantiza una mayor estabilidad en 
las curvas y una importante reducción de 
ruido.

651
Conducción deportiva y confor-
table

Accelera 651 proporciona excelentes resulta-
dos tanto en seco como en mojado.

Su diseño dinámico direccional, combinado 
con un compuesto de sílice le aseguran a este 
modelo, una baja resistencia al rodamiento 
que proporciona un considerable ahorro de 
combustible. 

Los surcos dispuestos en forma de flecha 
permiten una rápida eliminación de agua que 
le protege en superficies mojadas.

Amplio bloque del hombro
Diseñado para obtener 
una mejor estabilidad 
en las curvas y para 
reducir el ruido

Multi ranura lateral del cono
Diseñado para eliminar el agua 
rápidamente, mejorar el contacto 
con la carretera mojada y 
mantener la temperatura baja en 
condiciones secas

Banda de rodadura en 
forma de flecha
Diseñado para conseguir 
estabilidad a alta velocidad 
y obtener resistencia a la 
rodadura en condiciones secas

Bloque en forma 
de flecha
Ahorro de combustible 
y estable en alta 
velocidad, buen manejo
y respuesta de la 
dirección

Bloque de hombro 
reforzado
Buena capacidad de giro, 
incluso a alta velocidad

Ranura en forma de 
flecha
Limpia el agua 
rápidamente
para evitar el 
aquaplanning



RHO
Económico no direccional

RHO es el neumático no direccional asimétri-
co más económico.

No obstante, mantiene las características de 
evacuación de agua, para un mayor agarre y 
una mayor estabilidad en las curvas. También 
previene el desgaste irregular.

ACCELERA 
Económico direccional

El modelo más económico de Accelera está 
diseñado para obtener mayor estabilidad en 
diferentes situaciones de conducción. 

El tipo de diseño direccional proporciona 
baja resistencia al rodamiento que ofrece 
ahorro de energia, buena estabilidad a altas 
velocidades, y unos niveles bajos de ruido si 
lo comparamos con un neumático no direc-
cional.

Nervio central
El anillo central proporciona 
estabilidad direccional y 
rápida respuesta de dirección

Dos ranuras centrales
Diseñadas para conseguir
estabilidad y evitar el
aquaplaninng

Único bloque de hombro
Óptima estabilidad en curvas

Dinámicas ranuras de la 
banda de rodadura
Para eliminar el agua 
rápidamente

Doble ángulo doble en ranuras 
circulares
Mantiene la estabilidad y 
buen manejo en línea de recta

Diseño del hombro
Óptima estabilidad en curvas



ULTRA 2
Lo mejor para furgonetas

Está especialmente diseñado para furgo-
netas. El compuesto de alta resistencia al 
desgaste alarga la vida útil del neumático. 
El diseño de entalladuras múltiples de su 
banda de rodadura dificulta la generación 
de calor. Como resultado aumenta la resis-
tencia de los neumáticos. Los nervios 
centrales están diseñados para proporcio-
nar mayor estabilidad en la manejabilidad. 

Sus lonas de acero reforzadas a lo largo 
de la banda de rodadura hacen que este 
neumático sea capaz de operar bajo con-
diciones y superficies severas.

Ranura en zigzag
Alta estabilidad y capacidad
de carga, ya sea en carreteras 
secas o mojadas

Nervio con multiples entalladuras
Diseñado para un excelente 
frenado y resistencia al desgaste 
bajo condiciones de carga pesada

Bloque de hombro redondeado
Diseñado para prevenir daños
por objetos punzantes

FURGONETA



IOTA
Lo mejor en 4x4/SUV

Está especialmente diseñado para la conduc-
ción de vehículos 4x4/SUV. El compuesto de 
alta resistencia al desgaste alarga la vida útil 
del neumático. 

Su moderno diseño cuenta con dos grandes 
bloques con ranuras que agarran perfecta-
mente en superficie seca, y los multisurcos 
limpian el agua rapidamente para evitar el 
aquaplaning y conseguir un excelente agarre 
en superficies mojadas.

AT 70/75
El mejor rendimiento en todos 
los terrenos 

Tanto en 4X4 como en Todocamino, en asfal-
to o fuera de el, ACCELERA AT es la mejor 
elección. Es un neumático muy versátil y 
manejable en todos los terrenos.
 
Su banda de rodadura está diseñada para 
proporcionar una buena tracción fuera de 
asfalto, sin sacrificar el confort en carretera. 
El contorno redondeado del hombro mejora 
la dirección al maniobrar en curvas. Sus diná-
micas entalladuras proporcionan un mejor 
agarre en carretera y una conducción más 
silenciosa.

Dibujo zona mojada
Multi surcos limpian el agua 
rapidamente para evitar el 
aquaplaning y conseguir un 
excelente agarre en 
superficies mojadas

Dibujo zona seca
Dos grandes bloques con ranuras
que agarran perfectamente en 
superficie seca

Anillo central
Proporciona mejor 
maniobrabilidad y 
estabilidad tanto en 
superfícies  secas como 
mojadas

Anchas ranuras
Diseñadas para limpiar con
facilidad el barro fuera de 
carretera y eliminar el 
agua en la carretera

Bloque central recto
Equilibrio, el bloque
central recto se maneja 
perfectamente en 
carretera

Enormes bloques con 
un mejor agarre de 
múltiples laminillas
La combinación de anchura 
y el diseño de bloques 
dinámicos proporcionan
un fuerte agarre en 
superfícies resbaladizas. 
Las múltiples entalladuras 
crean bajo nivel de ruido 
y permiten una conducción
confortable

4x4/SUV



TABLA DE MEDIDAS

LLANTA MEDIDA IC/CV MODELO LLANTA MEDIDA IC/CV MODELO

13 165/55R13 70H ACCELERA GAMMA
13 165/65R13 77T ACCELERA GAMMA
13 175/60R13 77H ACCELERA GAMMA
13 175/70R13 82H ACCELERA
13 175/70R13 82H ACCELERA BETA
14 175/65R14 82H ACCELERA
14 185/55R14 80V ACCELERA ALPHA
14 185/60R14 82H ACCELERA EPSILON
14 185/65R14 86H ACCELERA EPSILON
14 185/70R14 88H ACCELERA ECO PLUSH
14 185/70R14 88H ACCELERA RHO
14 195/70R14 91H ACCELERA BETA
15 185/55R15 86V ACCELERA BETA
15 185/60R15 88V ACCELERA ALPHA
15 185/60R15 88V ACCELERA RHO
15 185/65R15 88V ACCELERA ALPHA
15 195/45R15 78V ACCELERA ALPHA
15 195/50R15 82V ACCELERA 651
15 195/50R15 82V ACCELERA ALPHA
15 195/55R15 89V ACCELERA ALPHA
15 195/55R15 89V ACCELERA BETA
15 195/60R15 91V ACCELERA ALPHA
15 195/60R15 91V ACCELERA BETA
15 195/65R15 91V ACCELERA 651
15 195/65R15 91V ACCELERA ALPHA
15 205/50R15 89W ACCELERA ALPHA
15 205/55R15 88V ACCELERA ALPHA
15 205/60R15 91V ACCELERA ALPHA
15 205/65R15 94V ACCELERA ECO PLUSH
15 205/65R15 94V ACCELERA EPSILON
15 215/65R15 100V ACCELERA ALPHA
15 225/60R15 96V ACCELERA ALPHA
16 195/45R16 84W ACCELERA DELTA
16 195/45R16 84W ACCELERA PHI
16 195/50R16 84V ACCELERA ALPHA
16 195/55R16 91V ACCELERA ALPHA
16 195/55R16 91V ACCELERA BETA
16 205/45R16 87W ACCELERA ALPHA
16 205/50R16 91W ACCELERA ALPHA
16 205/55R16 94W ACCELERA ALPHA
16 205/60R16 96V ACCELERA ALPHA
16 215/55R16 97W ACCELERA ALPHA
16 215/60R16 99V ACCELERA ALPHA
16 215/65R16 102V ACCELERA ALPHA
16 225/50R16 96W ACCELERA ALPHA
16 225/55R16 99W ACCELERA ALPHA
16 225/60R16 102W ACCELERA ALPHA
16 235/60R16 104W ACCELERA PHI
17 195/40R17 81V ACCELERA PHI
17 205/40R17 84W ACCELERA ALPHA
17 205/45R17 88W ACCELERA ALPHA
17 205/50R17 93W ACCELERA BETA
17 215/40R17 87W ACCELERA ALPHA
17 215/45R17 91W ACCELERA ALPHA
17 215/50R17 95W ACCELERA ALPHA
17 215/50R17 95W ACCELERA PHI
17 215/55R17 98W ACCELERA ALPHA
17 225/45R17 94W ACCELERA ALPHA
17 225/50R17 98W ACCELERA PHI
17 225/55R17 101W ACCELERA ALPHA
17 235/45R17 97W ACCELERA ALPHA
17 235/55R17 103W ACCELERA PHI
17 245/40R17 95W ACCELERA ALPHA
17 245/45R17 99W ACCELERA PHI
17 255/40R17 98W ACCELERA PHI
18 205/40R18 86Y ACCELERA ALPHA
18 205/45R18 90Y ACCELERA PHI
18 215/35R18 84W ACCELERA SIGMA
18 215/40R18 89Y ACCELERA PHI
18 225/40R18 92Y ACCELERA PHI
18 225/45R18 95Y ACCELERA PHI
18 225/50R18 99Y ACCELERA ALPHA

18 235/40R18 95Y ACCELERA PHI
18 235/40R18 95W ACCELERA PHI
18 235/45R18 98Y ACCELERA PHI
18 235/50R18 101Y ACCELERA PHI
18 245/40R18 97Y ACCELERA PHI
18 245/45R18 100Y ACCELERA PHI
18 255/35R18 94Y ACCELERA PHI
18 255/40R18 99Y ACCELERA PHI
18 265/35R18 97Y ACCELERA PHI
19 215/35R19 85Y ACCELERA PHI
19 225/35R19 88Y ACCELERA PHI
19 225/40R19 93Y ACCELERA PHI
19 235/35R19 91Y ACCELERA PHI
19 235/40R19 96Y ACCELERA PHI
19 245/35R19 93Y ACCELERA PHI
19 245/40R19 98Y ACCELERA PHI
19 245/45R19 102Y ACCELERA PHI
19 255/30R19 91Y ACCELERA PHI
19 255/35R19 96Y ACCELERA PHI
19 255/40R19 100Y ACCELERA PHI
19 265/30R19 93Y ACCELERA PHI
19 275/30R19 96Y ACCELERA PHI
19 275/35R19 96Y ACCELERA PHI
19 275/40R19 105Y ACCELERA PHI-2
20 225/30R20 85Y ACCELERA PHI
20 225/35R20 93Y ACCELERA PHI
20 235/35R20 92Y ACCELERA PHI
20 245/30R20 93Y ACCELERA PHI
20 245/35R20 95Y ACCELERA PHI
20 245/40R20 99Y ACCELERA PHI
20 245/45R20 103Y ACCELERA PHI-2
20 255/30R20 92Y ACCELERA PHI
20 255/35R20 97Y ACCELERA PHI
20 275/30R20 97Y ACCELERA PHI-2
20 275/35R20 102Y ACCELERA PHI-2
20 285/30R20 99Y ACCELERA PHI-2
22 255/30R22 95Y ACCELERA PHI

15 235/70R15 103S ACCELERA A/T 70
15 235/75R15 105S ACCELERA A/T 75
16 265/70R16 116H ACCELERA IOTA
16 265/70R16 116V ACCELERA IOTA
17 215/60R17 100V ACCELERA IOTA
17 225/65R17 106V ACCELERA IOTA
17 235/65R17 108V ACCELERA IOTA
17 255/60R17 110W ACCELERA IOTA
18 215/55R18 99V ACCELERA IOTA
18 235/55R18 104W ACCELERA IOTA
18 235/60R18 107V ACCELERA IOTA
18 255/55R18 109V ACCELERA IOTA
18 255/60R18 112V ACCELERA IOTA
18 265/60R18 114V ACCELERA IOTA
19 255/50R19 107V ACCELERA IOTA
19 255/55R19 111W ACCELERA IOTA
19 275/45R19 108W ACCELERA IOTA
19 285/45R19 111W ACCELERA IOTA
20 255/45R20 105V ACCELERA IOTA
20 255/50R20 109V ACCELERA IOTA
20 265/45R20 104Y ACCELERA IOTA
20 265/50R20 112V ACCELERA IOTA
20 275/35R20 102Y ACCELERA IOTA
20 275/40R20 106Y ACCELERA IOTA
20 275/45R20 110V ACCELERA IOTA
20 275/55R20 117V ACCELERA IOTA
20 315/35R20 110W ACCELERA IOTA
22 265/35R22 102W ACCELERA IOTA
22 265/40R22 106V ACCELERA IOTA
22 275/45R22 112W ACCELERA IOTA
22 285/35R22 106W ACCELERA IOTA
22 295/30R22 103Y ACCELERA IOTA
22 305/40R22 114V ACCELERA IOTA

14 185R14 8PR ACCELERA ULTRA 2

4X4/SUV

FURGONETA
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