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MOTOR Y
MOVILIDAD
La calidad de los neumáticos,
un aspecto indispensable al volante

Sin duda, los neumáticos son un elemento trascendental al volante ya que de
ellos depende que el coche responda de
una manera u otra en todo tipo de situaciones, ya que, evidentemente el neumático es el único elemento que mantiene al
vehículo en contacto con el suelo, por lo
tanto, cobra un factor sine qua non desde
el momento que lo arrancamos hasta que
llegamos a nuestro destino, y “para ello es
necesario que su rendimiento sea óptimo
no solo cuando salen de fábrica, sino
cuando sufren las consecuencias del desgaste y el paso del tiempo”, publica
motor.elpais.com.
Una vez seamos realmente conscientes
de que los neumáticos son un factor significativo en el comportamiento de un vehículo, solo confiaremos en los mejores
de la industria.

De ellos depende la
seguridad vial

P

or fin ha llegado el verano y con él,
largas horas en el vehículo que
utilicemos para trasladarnos de
un destino turístico a otro. Bien es sabido que la seguridad a la hora de viajar es un aspecto indispensable para
todos. Para ello, debemos contar con los
mejores neumáticos del mercado, ya
que solo así estaremos garantizando
una completa seguridad, y por tanto,
tranquilidad a todos los pasajeros.

a tener en cuenta.......

Es importante circular
con los neumáticos
adecuados

el dato......................

Los neumáticos han
vivido una evolución
en los últimos tiempos
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El auge de los vehículos híbridos
Una de sus ventajas es que es
más respetuoso con el medioambiente

L

os vehículos híbridos son aquellos que combinan
2 motores: uno eléctrico y otro de combustión.
Estos están ganando cada vez más terreno en el
mercado automovilístico gracias a sus diversas ventajas, por ejemplo, son más limpios y respetuosos con el
medioambiente, un aspecto que sin duda, la sociedad
cada vez tiene más en cuenta, además su consumo es
más reducido en comparación con los vehículos tradicionales. Asimismo, la tecnología de los vehículos híbridos evoluciona a grandes pasos, lo que implica que
aumente su funcionalidad.

Un a tendenc ia al alza
De lo que no cabe duda es que los vehículos híbridos
han llegado al mercado de la automoción para quedarse. De hecho, debido a su éxito, con el paso del
tiempo multitud de fabricantes optan por ofrecer más
opciones (familiar, urbano, deportivo…) de tal manera
que se adapten a la perfección a nuestras necesidades.
Tal y como apunta el líder global en el suministro de
información para el mercado de automoción, Jato Dynamics, España, Alemania y otros países han liderado el
aumento en las matriculaciones de coches eléctricos
durante los primeros 8 meses del pasado año.
Por ello, ya lo sabes, elige el vehículo híbrido que más
te gusta y ¡a disfrutar de la conducción!
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automoción......................

Los vehículos híbridos han
llegado para quedarse

el dato..................................

La tecnología de los vehículos
híbridos cada vez evoluciona
más
Universal Tracción se suma
a la tecnología hibrida,
ofreciendo una amplia gama
de vehículos con certificación
ECO, para que puedas
moverte sin restricciones.

