
NEUMÁTICOS SILVERSTONE
Características básicas



Neumáticos de tierra
• Homologados        para no tener problemas
en los tramos de enlace.

E

65cm15”

17cm MEDIDAS

17/65-15 = 205/65-15
Medida expresada en cm
como los Neumáticos Michelin



Neumáticos de tierra: Modelo S525

Aplicación: Neumático de base.

Características: Asimétrico, por tanto
hay uno para la izquierda y otro para la derecha,
I cada uno tiene una cara externa y otra interna.

Terreno: Pista limpia, dura con grava pequeña.



Neumáticos de tierra: Modelo S525W

Aplicación: Neumático de base.

Características: Asimétrico, por tanto
hay uno para la izquierda y otro para la derecha,
I cada uno tiene una cara externa y otra interna.

Terreno: Pista blanda, con grava y terreno más
inestable.

Se diferencia del 
Modelo S525 en el 
canal que es más ancho.



Neumáticos de tierra: Modelo S525M

Aplicación: Neumático de barro.

Características: Simétrico, por tanto
sin lado específico, solamente direccionalidad.

Terreno: Es específico de barro.

Hay que tener en cuenta: Solo se fabrica en 
compuesto S5 i S7, ya que los tacos tan
separados se romperían con el compuesto
blando S1.



Neumáticos de tierra: Modelo S505

Aplicación: Neumático de base para a vehículos
pequeños.

Características: Simétrico, por tanto sin lado 
específico, corte con tacos muy juntos que pueden
ser cortados muy fácilmente.

Terreno: Pista blanda que pueda estar
ligeramente embarrada.



Neumáticos de tierra: Modelo S55

Aplicación: Neumático de base para a vehículos
pequeños. Ideal para autocross.

Características: Simétrico. Sin lado específico. 

Terreno: Pista blanda incluso si está ligeramente
Embarrada o húmeda.



Neumáticos de tierra: Compuestos
S1: Muy blando, diseñado para terrenos fríos y mojados. Lo 

probaremos para autocross pues se busca el máximo rendimiento
En el menor tiempo posible.

S3: Blando a medio, en el neumático de base en Inglaterra con 
pistas blandas, humedas y un poco frías en España lo podemos usar 
en otoño y primavera (inicios) i sobretodo en carreras de autocross. 

S5: Medio, y probablemente el Neumático de base a España. 
Terreno seco y duro con alta temperatura, también para rallys 
largos.

S7: Muy duro, para carreras de calor extremo y/o muy largas, 
ideal para Grecia en verano por ejemplo. Hemos de tener en cuenta 
que en España no hay rallyes de tierra en verano.



Neumáticos de tierra

contra

En llanta 15” coinciden MEDIDAS y el criterio de elección puede ser
La velocidad ya que el S525 es más rápido que el S505.



Neumáticos de asfalto

650mm18”

225mm

• Homologados        para no tener problemas 
en los tramos de enlace.

MEDIDAS

225/650-15 = 235/40-18
Medida expresada en mm
Para evitar confusiones con los de
tierra que los medimos en cm.

E



Neumáticos de asfalto: S575

Aplicación: asfalto seco.

Características: Neumático slick grabado y
homologado para evitar problemas en los tramos
de enlace.

Terreno: asfalto limpio y seco.

MEDIDAS

14” – Peugeots, Citroën petits.
15” – La majoría de vehícles del mercat
16” i 17”(petit) – Subaru, R.Clio.
17” – 4WD, GrA- Mitsubishi, etc...



Neumáticos d’asfalto: S585
Aplicación: asfalto seco.

Características: Neumático slick grabado y
homologado para evitar problemas en los tramos
de enlace.

Terreno: Asfalto limpio y seco principalmente,
pero se adapta al asfalto un poco sucio y húmedo.

MEDIDAS

225/650-17” – 4WD, GrN.
225/650-18” – 4WD, GrA, GrN, WRC, etc.

El neumático se puede
cortar para adaptarlo 
a las circunstancias del 
Asfalto y del clima.



Neumáticos de asfalto: S595

Aplicación: Neumático de lluvia.

Características: Neumático slick grabado y
realizado con compuesto especial para lluvia.
Homologado para evitar problemas en los tramos
de enlace.

Terreno: Asfalto mojado y solamente asfalto
mojado.

El Neumático se puede
cortar para adaptarlo a
las circunstancias de la
carrera y del asfalto.



Neumáticos de asfalto: FTZ-RR
Aplicación: Neumático de asfalto/circuito.

Características: Neumático slick grabado y
homologado. De corte asimétrico por lo que
guarda mano y direccionalidad.
Puede ser empleado en la calle para uso normal.

Terreno: asfalto seco, circuito y carretera.

Futuro: 2010 habrá 225-15; 235-18 i
probablemente 185/60-13”.

ATENCIÓN: El FTZ-RR es el Neumático estrella de Silverstone, ya que ha dado resultados 
excelentes en pruebas independientes.



Neumáticos d’asfalto: Compuestos
T1: Blando. Ideal para clima frío y húmedo o

bién para carreras como las de montaña.

T5: Medio/blando. Compuesto base en UK
y en España también, equivalente a Pirelli 7

T7: Medio/duro. asfalto muy seco y clima
muy cálido, equivalente al Pirelli 5.

T8: Duro. No apto para rallye.

Los neumáticos de lluvia S595 disponen de compuesto especifico R2.



Neumáticos Slick
• NO Homologados.

MEDIDAS

210/530-13”
Medida expresada en mm
Como los Neumáticos de asfalto.

530mm13”

210mm



Neumáticos Slick: FTZ-Slick
Aplicación: Neumático de base en circuitos.

Características: Neumático sin dibujo.

Terreno: Circuito y asfalto (montaña)
siempre en seco.



Neumáticos Slick: FTZ-Wet
Aplicación: Lluvia.

Características: Neumático con dibujo.

Terreno: Circuito y asfalto (montaña)
siempre en mojado.



Neumáticos Slick: Compostos
T1: Blando. Ideal para clima frío y húmedo o

bien para carreras cortas como las de montaña o
series de calificación

T5: Medio/blando. 

T7: Medio/duro. 

T8: Duro, para calor extremo y carreras de
resistencia.

Los neumáticos de lluvia solamente disponen de compuesto específico R2.


