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CÓMO SOLICITAR
TU REEMBOLSO DE 40 EUROS

Compra y monta 
un juego de neumáticos 
Dunlop adherido a la 
promoción, entre 01.04  
y 31.05 de 2019

Entra en  
www.dunlopmotorewards.eu 
y completa el formulario

Sube una copia de tu 
factura con IVA

Recibirás tu reembolso 
de 40€ directamente en 
tu cuenta bancaria

* DETALLE DE LA PROMOCIÓN  
La campaña «Misión: agarre» empieza el 1 de abril de 2019 y finaliza el 31 de mayo de 2019. Para información más detallada, por favor, lea los Términos y 
Condiciones de la campaña en www.dunlop.es y/o también en la web de la promoción www.dunlopmotorewards.eu

COMPRA
UN JUEGO DE

NEUMÁTICOS Y LLÉVATE

PERÍODO DE VALIDEZ  
LIMITADO

40€
DE DESCUENTO*



* DETALLE DE LA PROMOCIÓN  
La campaña «Misión: agarre» empieza el 1 de abril de 2019 y finaliza el 31 de mayo de 2019. Para información más detallada, por favor, lea los Términos y 
Condiciones de la campaña en www.dunlop.es y/o también en la web de la promoción www.dunlopmotorewards.eu

Excelente rendimiento, tanto en tus carreteras
favoritas como en los circuitos más exigentes.
/  Equilibrio único entre el esfuerzo de 

conducción y el agarre en curva optimizado.
/  Manejo divertido y seguro en carretera, con 

unas prestaciones de competición en circuito.
/  Agarre optimizado gracias a su nuevo diseño 

Speed Vent Tread (SVT).
/  Rendimiento uniforme y más duradero, 

resistente ante cualquier situación, que 
proporciona un agarre fiable y seguro.

Rendimiento, maniobrabilidad y resistencia
antes reservada a los equipos de competición.
/  Estructura diseñada para una entrada más
rápida en curva y menos esfuerzo en el manejo.
/  El sistema NTEC permite ajustar la presión ante 

cualquier condición que presente el circuito.
/  Mejora en los compuestos de los hombros y  

de la huella para un máximo agarre en seco.
/  Nueva estructura para una mayor resistencia  

y unas mejores prestaciones en circuito.

NUEVO

Diseñado para motos hypersport y supernaked,
te ofrece la máxima confianza en todo momento.
/  Incrementa la seguridad en superficies mojadas 

y ofrece un excelente rendimineto en un amplio 
rango de condiciones climatológicas adversas. 

/  El nuevo diseño garantiza un menor esfuerzo de 
dirección, una mayor capacidad de respuesta y  
un manejo lineal de tu moto.

/  Maniobrabilidad excepcional en todo tipo de 
carreteras: calentamiento más rápido, evacuación 
eficiente del agua y desgaste uniforme. 

/  Aumenta la durabilidad de los compuestos que 
proporcionan un agarre extra, ofreciendo un  
mayor kilometraje y un excelente rendimiento.



ELIGE DUNLOP Y DISFRUTA
DE LAS MÁXIMAS

PRESTACIONES.

El neumático sport-touring que ofrece un agarre y
un rendimiento más fuertes para durar al máximo.
/ Innovador diseño de la banda que permite
   mantener el rendimiento durante más tiempo.
/ Agarre mejorado en seco y en mojado.
/  Nuevo compuesto de alto rendimiento para  

un menor desgaste por kilometraje.
/  Reducción significativa del sobrecalentamiento 

prematuro y del esfuerzo en la dirección.

Combina prestaciones de carretera y sport-
touring con un genuíno espíritu de aventura.
/  La nueva construcción del neumático 

delantero mejora el manejo en las motos de 
aventuras actuales de 1000 y más de 1200cc.

/  Los neumáticos traseros están equipados con  
la tecnología Multi-Tread (MT), que combina un 
alto kilometraje y un excelente agarre en curvas.

/   Y los traseros presentan carcasas fabricadas  
a partir de rayón para ofrecer un mejor 
kilometraje, junto a los compuestos MT.

/  El compuesto trasero basado en el RoadSmart III 
ayuda a incrementar la resistencia.

American Elite es la gama de neumáticos 
diseñada, probada y fabricada en EE.UU.
para las motocicletas estadounideses.
/  Desgaste uniforme y comportamiento 

silencioso, tanto en seco como en mojado.
/  Incorpora un compuesto de larga duración 

en el centro del neumático trasero.
/  Equilibrio ideal entre confort, manejo 

mejorado y vida útil del neumático.
/  Disponible en variedad de tamaños y  

tipos de flancos: negro, estrecho-blanco  
(NW) y ancho-blanco (WWW).

Edición11/2018
Dunlop RoadSmart III
Tamaños de la prueba:

120/70 ZR 17 y
180/55 ZR 17



ELIGE MÁS RENDIMIENTO:
40€ DE REEMBOLSO.
Elige neumáticos Dunlop para obtener el máximo 
agarre en todas las condiciones y llévate 40 euros 
de reembolso. Desde los días de circuito llenos de 
adrenalina hasta las carreteras más remotas, 
nuestra gama hypersport pone a tu alcance un 
rendimiento sensacional. 

Nuestra exclusiva gama incluye los neumáticos 
ganadores de pruebas: RoadSmart III, SportSmart TT 
y GP Racer D212, así como TrailSmart MAX, 
neumático que combina prestaciones de carretera 
y sport-touring, con un genuíno espíritu de aventura. 

También incluye el Nuevo SportSmart Mk3, nuestro 
último neumático hypersport de alto rendimiento 
que se adapta a todo tipo de condiciones. 

Sigue las instrucciones de este folleto y pronto 
disfrutarás de una conducción mucho más 
apasionante y una cartera más llena.
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¡Síguenos!

www.dunlop.es

SELLO DEL DISTRIBUIDOR

*DETALLE DE LA PROMOCIÓN 

La campaña «Misión: agarre» empieza el 1 de Abril y 
finaliza el 31 de Mayo de 2019. Para información más 
detallada, por favor, lea los Términos y Condiciones de la 
campaña en www.dunlop.es y/o también en la web de la 
promoción www.dunlopmotorewards.eu

PRÓXIMAMENTE...



MISIÓN:
AGARRE.

COMPRA
UN JUEGO DE

NEUMÁTICOS Y LLÉVATE

PERÍODO DE VALIDEZ
LIMITADO

40€
DE DESCUENTO*


