Porsche Service
Su especialista en neumáticos

No es únicamente usted quien tiene que funcionar en armonía con su
vehículo, los neumáticos también deben hacerlo.

Los neumáticos: alto rendimiento, como su Porsche.
La distinción: “N”.

Sus neumáticos son el único punto de contacto entre su Porsche y

Los vehículos Porsche siempre se han reconocido por su capacidad

el asfalto. Transmiten la gran potencia de los vehículos Porsche a la

de transmitir perfectamente su potencia a la carretera. No es una

superficie de la carretera. También contribuyen de manera importante

coincidencia que Porsche, fuera asimismo el primer fabricante de

a su seguridad, principalmente cuando hay que frenar.

coches en introducir el sello de calidad para neumáticos especificos
para sus vehículos: el marcaje N.

Se han considerado todos los detalles en el desarrollo de los
neumáticos y en los juegos completos de ruedas. Junto con los

Tanto si son neumáticos para todo tiempo, para verano, para invierno,

principales fabricantes, estamos desarrollando neumáticos en el

como de alto rendimiento, todos los neumáticos que adquiere en su

Centro de desarrollo Weissach (Alemania), que no solo ofrecen altos

Centro Porsche, han sido rigurosamente controlados y aprobados por

niveles de rendimiento y seguridad, sino también reducen el consumo

Porsche, siendo el marcaje N evidencia de ello.

de combustible.
Únicamente un Servicio Oficial Porsche, tiene
competencia para todos los vehículos Porsche.
Desde los coches de época y los clásicos más
recientes, hasta los modelos GT. No sin razón lo
denominamos el ‘Centro de Excelencia’.

¿Cómo probamos los neumáticos para su Porsche?
Como un Porsche.

El coche deportivo perfecto necesita los neumáticos perfectos.
Tanto si es en la carretera, en situaciones todo terreno o en un

El proceso de desarrollo de los neumáticos incluye rigurosos

circuito, usted sabe donde puede disfrutar más conduciendo su

exámenes y pruebas relativas a la máxima velocidad, la transmisión,

Porsche. Y su asesor del Servicio Oficial Porsche sabe qué neumáticos

el confort y el consumo. Desde contínuas pruebas de carga en bancos

se adaptan mejor a usted y a su Porsche.

de pruebas, pasando por exámenes de laboratorio de superficies,
hasta pruebas de dinámica de conducción en el circuito de carreras.

Unas ruedas adecuadas de accesorios Porsche Tequipment siempre

Por este motivo, solo recomendamos neumáticos con el marcaje

proporcionarán el estilo perfecto. Además de su forma única, es

N, porque estos son los únicos que se adaptan perfectamente a su

realmente admirable su poco peso, lo cual reduce el peso no

vehículo.

suspendido y mejora la dinámica de conducción. Si lo desea
estaremos encantados de informarle sobre las posibilidades para
su vehículo.

A pesar de que usted utilice su coche con toda normalidad,
nuestro servicio sigue siendo excepcional.

Consejos del Servicio Oficial Porsche para sus neumáticos.
•P
 resión de los neumáticos: compruebe la presión de los neumáticos

Nuestro personal experimentado del Servicio Oficial Porsche también

como mínimo cada 4 semanas, o esté atento a su sistema de

le puede ofrecer unos niveles de prestación superiores. Además de

control de presión de neumáticos (TPM), la presión incorrecta de los

adecuar sus neumáticos con profesionalidad, también podrá, por
ejemplo, realizar un control de desgaste, en el cual se puede detectar
un desgaste irregular de los neumáticos.

neumáticos aumenta el desgaste.
• Profundidad del dibujo: verifique regularmente la profundidad
del dibujo, ya que si hay poca, puede provocar aquaplaning.
Recomendación: renueve los neumáticos de verano a los 3 mm y los

Durante el control de seguridad de la rueda, se determina la
profundidad del perfil. Se realiza una revisión visual de los posibles

de invierno a los 4 mm.
•R
 eparaciones de llantas: un daño de poca importancia de sus

desperfectos del neumático y se verifica el estado de la rueda de

llantas de aleación, se puede reparar utilizando un procedimiento de

repuesto o del sellante del kit antipinchazos.

reparación alternativo que le ofrece Porsche Dynamic Repair.

Nos importa su seguridad, consulte sin
compromiso en su Servicio Oficial Porsche
por los neumáticos más adecuados para su
vehículo, así como el precio de los mismos.

Más información en Servicio Oficial Porsche.
Puede consultar en www.porsche.com/
service el listado actual de los neumáticos
homologados y la oferta Tequipment.
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