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NEUMÁTICOS DE CALIDAD A UN PRECIO ECONÓMICO

NEUMÁTICO ALL SEASON CON GRAN 
  CAPACIDAD DE CARGA Y BUEN RENDIMIENTO 
        EN TODAS LAS CONDICIONES METEOROLÓGICAS

FURGONETA M&S

TURISMO

GL 4season  LT  

• Alto rendimiento y capacidad de agarre en todas las estaciones. 

• Baja resistencia al rodamiento. 

• Perfil con características tanto de verano como de invierno.

• Ofrece un rendimiento de conducción óptimo en todas las condiciones   
 climáticas tanto en superficies secas como en lluvia o nieve. 

• Reduce el riesgo de aquaplaning. 

• Mejora la adherencia en superficies mojadas y reduce la resistencia   
 a la rodadura. 

• Elección de confianza para todas las estaciones.

GL 4season

M&S

NEUMÁTICO ALL SEASON CON BUENAS 
   PRESTACIONES DE CONDUCCIÓN EN TODAS   
  LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS

Este folleto ha sido realizado cautelosamente. La información en este folleto está sujeta a cambios y errores de escritura. Goldline se reserva el derecho, sin previo 
aviso, de realizar cambios en este folleto. Además, Goldline no se hace responsable de ninguna manera en relación con el contenido de este folleto. Se puede encontrar 
más información sobre la etiqueta de neumáticos de la UE en: REGLAMENTO (CE) No 2020/740 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 de mayo de 2020.
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EXCELENTE NEUMÁTICO DE VERANO 
    CON UNA EFICIENTE EVACUACIÓN 
     DEL AGUA EN SUPERFICIES MOJADAS

TURISMO

NEUMÁTICO DEPORTIVO DE VERANO      
    CON ALTO AGARRE EN SUPERFICIES MOJADAS

UHP - SUV

iGL 910

•  Mayor confort y conducción silenciosa gracias al menor 
ruido de la banda de rodadura. 

• Rendimiento mejorado de agarre en mojado. 

• Baja resistencia al rodamiento.

• Baja resistencia al rodamiento. 

• Mejora la estabilidad en las curvas a gran velocidad. 

• Mayor confort y conducción silenciosa gracias al menor  
 ruido de la banda de rodadura.

GLP 101
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NEUMÁTICO DE VERANO DE ALTA PRECISIÓN 
      EN LA DIRECCIÓN

4x4

NEUMÁTICO DE VERANO PARA 
            FURGONETA CON UNA CONSTRUCCIÓN REFORZADA

FURGONETA / CARAVANA / TRAILER

glv-1
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•  Proporciona un buen agarre y una eficiente evacuación del agua 
en carreteras mojadas. 

• Baja resistencia al rodamiento. 

• Proporcionan estabilidad en la dirección y una conducción cómoda. 

• Ofrece una conducción cómoda y un mejor agarre en mojado.

• Proporciona un buen agarre en superficies húmedas y secas. 

• La resistencia a la fricción evita la acumulación de calor. 

• Mayor kilometraje y menor resistencia al rodamiento. 

• Proporciona comodidad y asegura una conducción silenciosa.

GHT 500 
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