INTRODUCCIÓN
			A LA EMPRESA
Conocida y avalada por millones de
consumidores finales de todo el mundo,
Windpower es una marca de neumáticos de
calidad para camiones y autobuses.
Contando con un gran equipo técnico de
profesionales, utilizando los medios más
avanzados,abastecidos por las mejores materias
primas de los mejores proveedores del mercado,
implementando un estricto control del proceso
de producción y testando los productos en
bancos de pruebas internacionales, Windpower

garantiza la responsabilidad medioambiental y
la del transporte mundial, a la vez que ayuda
a reducir los costes operativos. Los productos
Windpower se venden en, aproximadamente,
140 países.
Crear y mantener una larga relación con los
clientes ha sido fundamental para conseguir un
crecimiento constante en Windpower.
Bienvenido a usar los productos de Windpower.
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NUEVA CODIFICACIÓN DE LOS MODELOS

W D L 02
La primera letra
hace referencia
al nombre de la
compañía.
Hemos elegido
la letra W de
Windpower.

La segunda letra
hace referencia
a la posición
recomendada del
neumático.

La tercera letra
se usa en función
del tipo de uso
recomendado.

La cuarta posición
corresponde
al código de
identificación
del dibujo del
neumático,
generalmente
expresado con 2
dígitos.

L: Larga distancia
R: Regional
C: Mixto
B: Autobús
M: Obra
W: Invierno
P: Multiusos

S: Dirección
D: Tracción
T: Remolque
G: General
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ECOLOGÍA Y TECNOLOGÍA

Los neumáticos Windpower cumplen al 100% las normativas de la Unión Europea.

MATERIAS PRIMAS – PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
• Windpower cumple con las normativas de la Unión Europea y los estándares de medio ambiente.
• Windpower usa materiales no tóxicos e inofensivos (no solo el material si no el proceso de
producción) – promotor NOBS, agente de vulcanizado DTDM, agentes antienvejecimiento A, D
y aceites aromáticos policíclicos, etc.
• Materiales no fósiles. Disminuye los fósiles/carbón químico industrial más del 98%.
• Usa aceite de parafina líquido en lugar de solo aceite aromático.
• Ahorro de combustible. Con el fin de reducir el consumo de combustible, el nuevo nanocompuesto
y el agente refinado de silicio pueden simultáneamente mejorar el frenado sobre mojado y el
ahorro de combustible.
EL PROCESO DE PRODUCCIÓN – ECOLÓGICO Y AHORRO DE ENERGÍA
Nueva tecnología, mezclada a baja temperatura y otras temperaturas maleables y nuevo proceso
de producción: menos humo, poco polvo, bajo ruido y menos consumo de energía.
EL PRODUCTO – ECOLÓGICO Y AHORRO DE ENERGÍA
• Ecológico: el producto es no toxico, completamente de acuerdo a la normativa de la UE.
• Ahorro de energía: de acuerdo con estudios realizados bajo la misma carga, Windpower
disminuye la resistencia a la rodadura en un 21-24% de media. De esta manera se ahorra en
torno a un 1% del combustible porque se reduce entre el 3-5% la resistencia de rodadura. Por
lo tanto, si colocáramos 4 neumáticos Windpower en un vehículo llegaríamos a reducir un 5%
de combustible.
• Excelentes resultados: seguro, ruido bajo y antideslizante.
• Recauchutable: publicaciones de revistas extranjeras expertas en neumáticos reconocen que
la carcasa de los neumáticos Windpower es una de las tres mejores para ser recauchutada
entre las fabricadas en china.
BAJA RESISTENCIA DE RODADURA
Comparado con los productos generales, el neumático ecológico Windpower disminuye la
resistencia de rodadura entre el 21-24% y puede ahorrar el 5% de combustible de media.
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Aplicación de la nueva tecnología
OPTIMIZACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN DE PRESIÓN
Utilizando un perfil óptimo y con un rediseño de la estructura de la banda de rodadura, garantiza
la conexión con el asfalto de forma uniforme y aumenta la durabilidad.

Antes de
la mejora

TALÓN REFORZADO
Mejora de la capacidad de
carga con el aumento de
múltiples capas de fibra de
alta resistencia en el talón
del neumático.

Después de
la mejora

OPTIMIZACIÓN DE LA
TEMPERATURA
Mejorar la estructura del
neumático
reduce
el
calentamiento del caucho
y reduce el consumo de
combustible.

MEJORA EN EL DISEÑO DE LOS FLANCOS

LONA METÁLICA EN 3D

Flanco más grueso y reforzado con el fin de
evitar que se raye y reducir los daños que pueda
sufrir esta parte del neumático.

Poseen un nuevo diseño de la estructura del
patrón de las lonas. Esta estructura mantiene un
buen equilibrio de rigidez tanto en la estabilidad
longitudinal como en la transversal.
Goma

NUEVA FÓRMULA DEL CAUCHO
La nueva fórmula combina las
partículas de goma con otras de
silicona lo que hace que el caucho
aguante más sin perder sus
propiedades.
Silicona
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Tipo de carretera:
Usado principalmente para autopistas
Aplicación:
Largas distancias y alta velocidad

Todos los neumáticos Windpower superan
los test de calidad de la Union Europea.
Está comprobado que son completamente
redondos no solo en su parte central, como
otras marcas, sino también en ambos
hombros.
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LARGA DISTANCIA
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LARGA DISTANCIA

www.gityres.es
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Tipo de carretera:
Usado principalmente para regional y autopista
Aplicación:
Distancias medias, con paradas
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REGIONAL
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REGIONAL
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INVIERNO

Tipo de carretera:
Usado principalmente en carreteras nevadas
Aplicación:
Distancias largas en lugares de temperaturas bajas

Características
Frente al neumático convencional, los de invierno están especialmente diseñados para rodar en
condiciones de extrema dureza, bajas temperaturas y carreteras llenas de hielo o nieve. Para ello
presentan diferencias principalmente en la banda de rodadura, incorporando un mayor número
de aristas, así como laminillas autoblocantes, capaces de aumentar la adherencia en condiciones
extremas.
Igualmente, los compuestos de goma que se emplean en su fabricación también son diferentes y
de mayor adherencia respecto al neumático de verano ya que estos pierden eficacia a temperaturas
de menos de 7°C.
Los neumáticos de invierno llevan el marcaje “M+S” (mud&snow, nieve y barro),
pero no todos los neumáticos con el marcaje M+S son neumáticos de invierno.
El único marcaje que nos permite reconocer un neumático de invierno es el
pictograma que representa una montaña con un copo de nieve.
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Tipo de carretera:
Alterna el asfalto con la tierra
Aplicación:
Distancias medias, con paradas
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MIXTO
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Tipo de carretera:
Alterna el asfalto con la tierra
Aplicación:
Distancias medias, con paradas
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AUTOBUS

USO Y MANTENIMIENTO
PRESIÓN DEL NEUMÁTICO
•
•
•
•
•
•

La presión del neumático debe ajustarse a los estándares nacionales vigentes.
Es necesario inspeccionar si hay fuga o no, en el caso de fuga debe ser tratada inmediatamente.
Asegurar que la presión es normal. Si se trabaja en periodos largos, se debe comprobar
regularmente la presión del neumático; Si no se trabaja con el vehículo en más de medio año,
por favor deben ser revisadas.
Los neumáticos no deben inflarse cuando están calientes, si se hiciera así la presión podría
ser insuficiente o excesiva.
Asegúrese de tener la misma presión en los neumáticos emparejados o que compartan el
mismo eje.
El neumático de repuesto debe ser mantenido en un estado adecuado.

INFLADO ADECUADO
Un inflado adecuado debe permitir que el dibujo del neumático este en completo contacto con la
superficie de la carretera, asegurando la tracción, el frenado y la seguridad.
CONSECUENCIAS DE UN INFLADO BAJO
•
•
•

Incremento de la posibilidad de que el neumático sufra daños, reduce la seguridad.
Reducción de la vida útil, por lo que se reduce la posibilidad de recauchutar.
Aumenta la resistencia de rodadura, así que se reduce el ahorro de combustible.

CONSECUENCIAS DE UN SOBREINFLADO
•
•
•
•
•

Reduce la vida del neumático, especialmente en los neumáticos de tracción.
La parte central del neumático está más expuesta a reventarse o agrietarse.
Reduce la comodidad
Pérdida de adherencia.
Reducción de la vida útil, por lo que se reduce la posibilidad de recauchutar.
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USO Y MANTENIMIENTO

CARGA
La carga del neumático debería encajar con los estándares nacionales.
Una sobrecarga acorta la vida del neumático al acumular calor
rápidamente, por lo que se daña antes (como separación de hombros
y rotura de talones).
Un neumático sobrecargado no puede mantener la velocidad por
mucho tiempo.
La carga debe ser colocada simétricamente para evitar que ningún
neumático reciba demasiado peso.
LAS TÉCNICAS DEL USO DEL NEUMÁTICO
Si el vehículo se desplaza en largas distancias a alta velocidad, debería pararse para enfriar los
neumáticos pero no se debe aumentar la presión ni enfriarlas con agua fría.
El vehículo debería evitar aceleraciones violentas, frenazos bruscos y curvas muy cerradas.
Se debe prevenir el exceso de velocidad y el exceso de carga.
Si la carretera es mala, reducir la velocidad y evitar que el neumático impacte contra objetos
afilados.
El neumático debe ser inspeccionado habitualmente, tan pronto se encuentre algún daño, debe
ser reparado inmediatamente.
Debe dejar de usarse el neumático cuando se llegue a la marca de desgaste.
El neumático recauchutado no debe ser usado como neumático de dirección, por cuestión de
seguridad del vehículo.
Después de 1 ó 2 horas de rodaje dejar reposar 15-20 minutos antes de comprobar la presión del
neumático.
EL SISTEMA DE SUSPENSIÓN
El sistema de suspensión conecta el camión con el neumático, proporciona un importante apoyo
al rendimiento del neumático. El sistema de suspensión debe soportar la carga y mantener el
vehículo en la correcta dirección. Si el sistema de suspensión funciona correctamente, permitirá
que la trazada del vehículo sea recta y la distribución de la carga uniforme, el desgaste de
los neumáticos será más lento y se reducirán los costes unitarios por kilometraje. Todos los
componentes del sistema de suspensión son piezas móviles, que sufren desgaste. El desgaste o
fractura de cualquiera de estos componentes es la causa principal de un desgaste desigual en los
neumáticos.
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SISTEMA DE FRENADO
Un desequilibrio o un fallo en algún componente puede provocar una ruptura en el freno neumático,
desgaste desigual o daños en el neumático.
Causa

Posible razón
•

El calor causado
por frenar

•
•

•
•
Bloqueo de frenos
•
•

Resultado

Marcha inapropiada cuando se
desciende hace que el calor aumente
rápidamente.
Parar y arrancar repetidas veces sin dar
tiempo a enfriarse.
Ajustes inapropiados en uno o más
frenos que hacen que trabajen
demasiado forzados.

El talón del neumático
termina dañado, primero
empieza la deformación del
talón y luego la malla del
talón se sale del anillo.

Defecto en el sistema de frenos.
La válvula del freno purga aire
demasiado lento.
Ajustador de tensión mal regulado.
Desviación del tambor de freno.

El dibujo del neumático
sufre un desgaste desigual.

ROTACIÓN
Generalmente, es más fácil que las ruedas delanteras se desgasten de forma desigual debido
a la influencia de los frenos. Las ruedas traseras por su parte, especialmente las de tracción, y
debido a la pesada carga que soportan, tienen más desgaste que las delanteras. Debajo se puede
observar el método de rotación de referencia.
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SU PUNTO DE VENTA:

IMPORTADOR PENÍNSULA IBÉRICA:
NEUMÁTICOS GITYRES S.L.

