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1   Dimensiones en pulgadas o mm. Aquí: 315 = anchura nominal en mm; 80 = sección en % (anchura / 
altura); R = cubierta radial; 22.5 = diámetro de la llanta en pulgadas.

2   Código nominal. Este código está compuesto por el símbolo de carga para neumáticos en montaje 
sencillo y gemelado, así como el símbolo de velocidad para la velocidad de referencia. 154 significa 
7.500 kg en montaje sencillo y 150 representa 13.400 kg en montaje gemelado. La M indica la 
velocidad máxima de 130 km/h.

3   Código adicional. En los neumáticos aptos para varios tipos de utilización (por ejemplo, para camiones o 
autobuses) se puede elevar la carga permitida y disminuir la velocidad máxima. Aquí se le proporciona 
al neumático un índice adicional de carga para montajes sencillos y gemelados, además de una letra 
para la velocidad de referencia asignada. Este código adicional está rodeado por un círculo.

4   Número de lonas (PR). Indica la capacidad de carga. Esta marcación se utilizaba antiguamente en 
neumáticos diagonales para indicar el número de lonas de la carcasa. Hoy en día esta indicación ya no 
denota el número real de lonas e incluso es omitida por completo en los nuevos neumáticos.

5    Identificación para neumáticos sin cámara.

6   Identificación para neumáticos reesculturables.

7   Referencia a los seis indicadores de profundidad incorporados en el fondo de la banda de rodadura 
(1,6 mm de altura).

Marcaje en el flanco



NOVEDAD

Bienvenido 
a la nueva 
generación 
Uniroyal. 

Una marca con una reputación 
dentro de la industria del 
transporte en cuanto a 
prestaciones y seguridad, 
sin importar las condiciones 
climatológicas.

Los nuevos FH 40, DH 40 
y TH 40, para los ejes 
de dirección, tracción y 
semirremolque respectivamente, 
han sido desarrollados para 
satisfacer las necesidades de 
las compañías de transportes 
y ofrecer unas prestaciones y 
una seguridad constantes en 
aplicaciones regionales y rutas 
de larga distancia.

FH 40

DH 40

TH 40

Neumático para eje de dirección

· Mejores prestaciones sobre mojado 
gracias a la tecnología especial de las laminillas 
en el diseño de la banda de rodadura.

· Mayor kilometraje gracias al compuesto 
mejorado de la banda de rodadura.

· Patrón de desgaste regular 
gracias a la nueva banda de rodadura. 

Neumático para eje de tracción

•  Tracción mejorada sobre carreteras 
húmedas y nieve gracias al diseño 
optimizado de la banda de rodadura.

• Mejores prestaciones de kilometraje 
gracias a sus características de desgaste regular.

• Mejora en la duración gracias al cable 
optimizado del cinturón.

Neumático para eje de semirremolque

•  Canales centrales diseñados 
para una mínima retención de piedras 
y una rápida expulsión. 

• Cubierta con nervios longitudinales, 
para una excelente estabilidad y seguridad 
durante la conducción, con un menor nivel de ruido.

• Canales rectos en los hombros 
para una máxima duración 

M + S

M + S

M + S

Neumático para eje de semirremolque

durante la conducción, con un menor nivel de ruido.
M + S
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Nuestra gama

Apto para cualquier eje y posición.
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FO 200

Dirección Dirección

Neumático fl exible apto para su uso en 
cualquier eje y posición. Gran resistencia a 
daños y alto kilometraje.
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FH 100

Dirección Dirección

FH 110

Dirección

R 200

Dirección

R 2000

Dirección

FH 40

Dirección

DH 100

Tracción

NOVEDAD

Neumático para eje de dirección y 
para cualquier posición en autobuses. 
Alto kilometraje, desgaste uniforme, 
buen agarre sobre mojado y una alta 
estabilidad en la carcasa.

Neumático 
económico y fi able 
para carretera en 
cualquier eje y 
posición.

Neumático de alto 
rendimiento en 
recorridos de corta 
y larga distancia.

Neumático de alto 
rendimiento para 
el eje de dirección. 
Gran kilometraje.

Nueva banda 
de rodadura 
que mejora las 
prestaciones 
en mojado y el 
kilometraje.

Gran agarre 
y kilometraje 
en media y 
larga distancia. 
Para todas las 
estaciones.

M + SM + SM + S M + S

M + S

DO 200

Tracción

Neumático de gran 
agarre para el eje 
de tracción. Su 
robusta carcasa 
permite cargas 
más pesadas.

M + S

T 9

Tracción

Neumático 
especialmente 
robusto para uso 
en las superfi cies 
de cantera más 
difíciles.

M + S

T 500

Remolque

Neumático robusto 
para remolque y 
uso mixto.

M + S
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Remolque

TH 110

Remolque*

R 300

Remolque

TH 40

Remolque

Dibujo especial para remolques que 
proporciona alto kilometraje.

* Nuevo dibujo para el concepto
Midi Liner.

Dibujo especial de 
gran efi ciencia para 
remolques y vehículos 
de gran capacidad.

Perfi l optimizado 
con alto rendimiento 
kilométrico. Una 
referencia en su 
segmento.

DH 40 

Tracción

NOVEDAD NOVEDAD

Mayor duración y 
kilometraje con la 
máxima tracción en 
carreteras mojadas y 
nevadas. 

M + S

T 6000

Tracción

Alto kilometraje 
y agarre sobre 
superfi cies mojadas 
y condiciones 
invernales.

M + S M + S

Posición Highway On-/Off-Road

Front (Eje de dirección)

FH 40

FH 110 FO 200

FH 100

R 2000

R 200

Drive (Eje de tracción)

DH 40

DH 100 DO 200

T 6000 T 70

T 9

Trailer (Eje de remolque)

TH 40 T 500

TH 110

R 300
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DIMENSIÓN APLICACIÓN IC / IV DIBUJO POSICIÓN Nº ARTÍCULO KNG PRECIO 
(€) COMENTARIOS

C A M I Ó N  L I G E R O
Llanta 15“

7.50 R 15 Carretera 135/133G (134/132J) TH110 Tráiler 04149010000 D C 70 1  298,00 TT

8.25 R 15 Carretera 142/141G (141/140J) TH110 Tráiler 04149020000 D C 70 1  358,00 TT

205/70 R 15 Carretera 124/122J R300 Tráiler 04920310000 D C 70 1  334,00 TT

Llanta 17.5“
8.5 R 17.5 Carretera 121/120M FH110 Dirección 04729420000 F C 73 2  244,00€ 

205/65 R 17.5 Carretera 129/127J (130/130F) TH 40 Tráiler 04920300000 D C 69 1  287,00€ M+S

205/75 R 17.5 Carretera 124/122M R2000 Dirección 04719270000 E C 70 1  256,00€ 

205/75 R 17.5 Carretera 124/122M T6000 Tracción 04739270000 E C 73 2  262,00€ 

215/75 R 17.5 Carretera 126/124M FH 40 Dirección 04120700000  239,00€ Próximamente. M+S

215/75 R 17.5 Carretera 126/124M R2000 Dirección 04719160000 E C 70 1  239,00€ Hasta fin de producción

215/75 R 17.5 Carretera 126/124M DH40 Tracción 04220590000  243,00€ 
Próximamente. M+S y 3 picos 

y copo de nieve

215/75 R 17.5 Carretera 126/124M T6000 Tracción 04739160000 E C 73 2  243,00€ Hasta fin de producción. M+S

215/75 R 17.5 Carretera 135/133J TH110 Tráiler 04549060000 D C 70 1  263,00€ 

225/75 R 17.5 Carretera 129/127M R2000 Dirección 04719030000 E C 70 1  275,00€ 

225/75 R 17.5 Carretera 129/127M T6000 Tracción 04739030000 E C 73 2  280,00€ M+S

235/75 R 17.5 Carretera 132/130L (130/128M) R2000 Dirección 04714250000 D C 70 1  327,00€ 

235/75 R 17.5 Carretera 132/130L (130/128M) T6000 Tracción 04734250000 E C 73 2  333,00€ M+S

235/75 R 17.5 Carretera 143/141J TH110 Tráiler 04549070000 D C 70 1  340,00€ 

245/70 R 17.5 Carretera 136/134M FH 40 Dirección 04120620000 E C 69 1  346,00€ M+S

245/70 R 17.5 Carretera 136/134M DH 40 Tracción 04220510000 E C 75 2  353,00€ M+S

245/70 R 17.5 Carretera 143/141J TH110 Tráiler 04549050000 D C 70 1  361,00€ 
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DIMENSIÓN APLICACIÓN IC/IV DIBUJO POSICIÓN NºARTÍCULO KNG PRECIO 
(€) COMENTARIOS

C A M I Ó N  P E S A D O
Llanta 19.5“

245/70 R 19.5 Carretera 136/134M FH100 Dirección 04719300000 D C 70 1  358,00

245/70 R 19.5 Carretera 136/134M DH100 Tracción 05222340000 D C 73 2  365,00 M+S

245/70 R 19.5 Carretera 141/140K TH 40 Tráiler 05320850000 C C 70 1  358,00 M+S

265/70 R 19.5 Carretera 140/138M FH100 Dirección 04719310000 D C 70 1  336,00 

265/70 R 19.5 Carretera 140/138M DH100 Tracción 04759020000 E C 73 2  343,00 M+S

265/70 R 19.5 Carretera 143/141J TH200 Tráiler 04549040000 D C 70 1  346,00 

285/70 R 19.5 Carretera 145/143M FH100 Dirección 04719320000 D C 70 1  436,00 

285/70 R 19.5 Carretera 145/143M DH100 Tracción 04759030000 E C 73 2  444,00 M+S

285/70 R 19.5 Carretera 150/148K TH 40 Tráiler 05320900000 C C 70 1  436,00 M+S

Llanta 20“
14.00 R 20 Mixto 160/157G T9F Dirección 05769280000 1.025,00 M+S

365/80 R 20 Carretera 160/000K R300 Tráiler 05729390000 C C 70 1  597,00 
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Llanta 22.5“
13 R 22.5 Mixto 154/150K (156/150G) FO200 Dirección 05150740000 E C 73 2  596,00 M+S

13 R 22.5 Mixto 154/150K DO200 Tracción 05251420000 D C 74 2  608,00  M+S

295/60 R 22.5 Carretera 150/147L FH100 Dirección 05120020000 C C 70 1  555,00  

295/60 R 22.5 Carretera 150/147L DH100 Tracción 05222820000 D C 76 2  566,00 M+S y 3 picos y copo de nieve

295/80 R 22.5 Carretera 154/149M FH 40 Dirección 05122550000 C B 69 1  555,00 M+S

295/80 R 22.5 Carretera 152/148M DH 40 Tracción 05222070000 D C 73 1  566,00 M+S y 3 picos y copo de nieve

315/60 R 22.5 Carretera 152/148L FH100 Dirección 05120030000 C C 70 1  608,00 

315/60 R 22.5 Carretera 152/148L DH100 Tracción 05222830000 D C 76 2  621,00  M+S y 3 picos y copo de nieve

315/70 R 22.5 Carretera 156/150L (154/150M) FH 40 Dirección 05122530000 C B 71 2  562,00 M+S

315/70 R 22.5 Carretera 154/150L (152/148M) DH 40 Tracción 05222050000 D C 73 1  574,00 M+S y 3 picos y copo de nieve

315/80 R 22.5 Carretera 156/150L (154/150M) FH 40 Dirección 05122380000 C B 69 1  586,00 M+S

315/80 R 22.5 Mixto 156/150K FO200 Dirección 05150750000 D C 73 2  609,00 M+S

315/80 R 22.5 Carretera 156/150L (154/150M) DH 40 Tracción 05221970000 D C 73 1  597,00 M+S y 3 picos y copo de nieve

315/80 R 22.5 Mixto 156/150K DM 40 Tracción 05251180000  621,00 
Próximamente. M+S y 3 picos 

y copo de nieve

315/80 R 22.5 Mixto 156/150K DO200 Tracción 05251410000 D C 74 2  621,00 Hasta fin de producción. M+S

385/55 R 22.5 Carretera 160/000K (158/000L) FH 40 Dirección 05123050000 C B 73 2  627,00  M+S

385/55 R 22.5 Carretera 160/000K TH 40 Tráiler 05320760000 B B 70 1  603,00 M+S

385/65 R 22.5 Carretera 160/000K (158/000L) FH 40 Dirección 05123040000 C B 73 2  585,00 Próximamente. M+S

385/65 R 22.5 Carretera 158/000L (160/000K) FH100 Dirección 05719490000 C C 70 1  585,00  Hasta fin de producción.

385/65 R 22.5 Carretera 160/000K TH 40 Tráiler 05320790000 C B 69 1  562,00 M+S

385/65 R 22.5 Mixto 160/000K T500 Tráiler 05759770000 C C 73 2  584,00 M+S
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Condiciones generales de venta
1. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Estas condiciones se aplicarán a todas las ventas efectuadas por esta empresa. Solo los pactos particulares 

establecidos en documento anexo y fi rmado por ambas partes prevalecerán sobre las presentes condiciones.

2. PRECIO. El precio será en todo caso el de la mercancía en el momento de salir de almacén o fábrica, más, en su caso, IVA y/o cualquier otro 

impuesto o cargo que sea aplicable. En caso de aplazamiento del precio, el comprador aceptará instrumentos de pago. En caso contrario, la empresa 

se reserva el derecho a cancelar el pedido o a anular el aplazamiento.

3. RAPPELES O BONIFICACIONES. Se aplicarán conforme a las condiciones comerciales vigentes en cada momento y comunicadas o 

entregadas al cliente. Solo son aplicables si el comprador está al corriente de pago: la existencia de impagos no dará derecho a estos benefi cios, 

aunque posteriormente tales impagados resulten satisfechos.

4. PAGO. El comprador vendrá obligado al pago del precio desde la puesta a disposición de los géneros por el vendedor.

5. FALTA DE PAGO. El impago, en todo o en parte del precio, dará derecho a exigir intereses moratorios al tipo de interés legal del 

dinero vigente a la fecha del cobro, incrementado en los puntos que considere la ley en cada momento, desde el día siguiente 

al del vencimiento, así como a los gastos bancarios y demás derechos que la ley reconoce al vendedor en caso de mora del deudor, 

produciéndose el vencimiento anticipado de todas las cantidades que restaren por vencer o la resolución del contrato –a elección del 

vendedor–, sin que pueda disponer el comprador de los bienes, rigiendo las normas del depósito, con exclusión expresa del comodato. 

En casos de falta de pago, el vendedor se reserva el derecho a suspender todo suministro posterior y a no aceptar más pedidos, 

o a exigir garantías adicionales para ulteriores pedidos.

6. COMPENSACIONES. El comprador autoriza expresamente al vendedor a compensar en todo momento las cantidades que éste último 

pueda adeudarle con las que el comprador pudiera a su vez adeudar al vendedor, por cualquier concepto.

7. PEDIDOS. Los pedidos, que se podrán efectuar por medios telemáticos, correspondencia (tradicional o electrónica) u oralmente solo se considerarán 

fi rmes y se perfeccionarán, desde la aceptación por el vendedor, pudiendo ser reducidos, modifi cados o anulados de acuerdo con las disponibilidades 

que existan en cada momento o por motivos ajenos al vendedor y sin necesidad de notifi cación alguna. La empresa tiene derecho a aceptar y servir 

pedidos parcialmente, por indisponibilidad parcial de algunas de las referencias del pedido o por cualquier otro motivo. Los retrasos en la entrega por 

causas imprevisibles –caso fortuito o fuerza mayor en general- o indisponibilidad de alguna, algunas o todas las referencias que integran el pedido, no dará 

lugar a responsabilidad del vendedor ni a indemnización alguna a favor del cliente, ni podrá ser motivo de anulación de los pedidos correspondientes. 

¨Los pedidos podrán ser objeto de modifi cación por el comprador, siendo confi rmados por el vendedor, previa concreción del objeto de la misma, 

reservándose este último el derecho de variar los precios inicialmente acordados, por ejemplo en casos de rappel o descuento por volumen aplicados 

conforme a la Condición Tercera, y que no fueran de aplicación en el pedido modifi cado.

8. ENTREGAS. Todas las entregas de material se hacen CIF (Incoterms 2010) en el almacén del comprador (o en el lugar indicado en el pedido). 

La mercancía permanece en propiedad del vendedor en tanto no le haya sido totalmente pagada. El comprador, en caso de reventa a terceros o de 

uso en instalaciones o trabajos hechos por el comprador para terceros, se obliga a comunicar esto de forma expresa. Lo mismo se aplica en caso de 

acciones de terceros contra el patrimonio o los bienes o activos del comprador.

9. DEVOLUCIÓN DE MERCANCÍAS, RECLAMACIONES. No se admitirán las devoluciones injustifi cadas y sin consentimiento previo y 

por escrito del vendedor, efectuándose en todo caso las mismas en los almacenes de este último. 

Las reclamaciones por defecto de calidad se realizarán por escrito por el cliente, especifi cando en dicho escrito la defi nición completa del neumático, 

el hecho reclamado, datos del vehículo que lo ha montado y datos del usuario, debiendo ser el escrito fi rmado por un técnico comercial del vendedor. 

Posteriormente se realizará el envío del género al vendedor para realizar los oportunos análisis. Una vez analizada la reclamación por el vendedor, 

éste emitirá un informe técnico o, si así fuese considerado, se emitirá abono en función de la profundidad restante del neumático y las condiciones 

de compra del cliente, no siendo necesariamente este hecho un reconocimiento de ningún defecto de calidad en el producto (por ejemplo: abonos 

comerciales, falta de producto para sustitución… etc.).



El concepto Uniroyal para vehículos comerciales

10

Tabla de categorías SIGNUS

Cat Descripción Detalle de los productos

A Moto, scooter y ciclomotor Todos los productos

B Turismo Todos los productos

C Camioneta - 4x4 - SUV Todos los productos

D Camión - Autobús Todos los productos

El
E2
E3
E4
E5
E6
E7

Agricultura - Obra Pública - Industrial 
- Macizos - Manutención - Aeronaves - 

Quad - Kart - Otros

0,00 - 5,00 kg
5,01 - 20,00 kg
20,01 - 50,00 kg
50,01 - 100,00 kg

100,01 - 200,00 kg
200,01 - 450,00 kg

> 450 kg

www.signus.com • Teléfono de atención al público: 917 684 994

Salvo que se acuerde expresamente otra cosa, los gastos de devolución corresponden siempre al comprador o cliente. 

Las reclamaciones se deben cursar tan pronto se tenga conocimiento por el comprador o cliente del supuesto defecto de calidad. La empresa se 

reserva el derecho a rechazar una reclamación por extemporánea.

10. Aunque los productos están garantizados contra todo defecto de fabricación, no se podrán exigir responsabilidades por daños a personas o cosas 

debidos a uso anormal, manipulaciones no realizadas por los técnicos del vendedor, tratamiento inadecuado durante el transporte, desembalado o 

manipulaciones, almacenamientos y/o colocaciones erróneas o inadecuadas. Se prohíbe vender los géneros con alteraciones posteriores a su entrega 

o efectuar cualquier transformación sobre los mismos.

11. Con renuncia a su propio fuero si otro tuvieran, las cuestiones que pudieran resultar de la interpretación y/o ejecución de las presentes 

condiciones, las partes se someten expresamente a la jurisdicción y competencia de los Juzgados y Tribunales de Madrid capital.

12. CARGO DE LA GESTIÓN DE LOS NEUMÁTICOS FUERA DE USO. En cumplimiento del Real Decreto 1619/2005 sobre gestión 

de neumáticos fuera de uso, en nuestras facturas se les cargará el importe que representa la gestión de los NFU en una línea separada, 

especificando la categoría de producto a la que pertenece el neumático descrito y el importe de dicha gestión.

13. El comprador declara conocer el contenido de las presentes Condiciones Generales y estar plenamente conforme con las mismas, que reconoce 

haber recibido junto al pertinente albarán y asimismo junto a la tarifa de precios y condiciones comerciales que previamente le fue remitida y en las 

que aparecen destacadas en letra negra las cláusulas limitativas de sus derechos, que acepta expresamente, dando validez plena a la recepción 

de las mismas por sus empleados, factores, dependientes, mancebos y mandatarios singulares.

La formulación de cualquier pedido implica automáticamente, y sin necesidad de acto adicional alguno, la aceptación expresa de las presentes 

condiciones por el comprador.



ContiPressureCheck ™
El sistema de control de presión
de los neumáticos

Un control constante de la presión de

los neumáticos disminuye los costes

generales de explotación:

› Menor consumo de combustible

› Reducción del riesgo de averías

   relacionadas con los neumáticos

› Mayor vida útil de los neumáticos

Automatic trailer learning
Integración telemática

NUEVO



Pedidos a través de teléfono o fax:

Tel.: 902 555 950

Fax: 916 603 648

Pedidos a través de e-mail:

cac.cim.es@conti.de

Pedidos a través de internet:

www.contionlinecontact.com

Más información:

www.uniroyal-truck-tires.com

CONTINENTAL TIRES ESPAÑA S.L.U
Avda. de Castilla, 2
Parque Empresarial San Fernando
Edificio Munich - Planta 1ª B-C
28830 San Fernando de Henares (Madrid)

www.uniroyal-tyres.com

TALLER AUTORIZADO

Uniroyal. Una marca de Continental
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