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* Licencia exclusiva en Europa.

Uniroyal*. Una marca de Continental.

• Cuenta con capacidades excepcionales de aquaplaning incluso en las condiciones mojadas 
más desafiantes. 

• Disfruta de un mayor placer en la conducción gracias a la reducción en la emisión de ruido.
• Benefíciate de una mayor durabilidad y de un gran rendimiento kilométrico.

Siempre seguro, incluso  
con fuertes lluvias. 
El nuevo RainExpert 5 
El nuevo Uniroyal RainExpert 5 combina el mejor rendimiento en mojado 
de su clase, una experiencia confortable en la conducción y una mayor 
vida útil del neumático.



Basado en test internos. 
Medida del neumático 
235/60 R18

RainExpert 3 = 100%
RainExpert 5

El nuevo RainExpert 5 garantiza una conducción segura incluso en las condiciones climáticas húmedas más desafiantes, 
combinado con mayor rendimiento kilométrico y una conducción confortable para conseguir un máximo placer de conducción.
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Icono de la 
tecnología 
Shark Skin.

Borde ondulado en 3D.

Logo de la 
tecnología 
Shark Skin.

Diseño del neumático

Rendimiento

Valores de la etiqueta 
europea

Eficiencia energética: C - D

Frenada en mojado:    A

Nivel de ruido: 70-73 dB (Clase B) 

Dimensiones
Ancho del neumático en mm: 
155 - 265
Sección del neumático: 
Series 60 - 80
Llanta en pulgadas: 
14 - 18
Índice de velocidad: 
T / H / V / W

Acepta cualquier desafío 
en lluvia

Confía en tus neumáticos, no importa 
cómo de fuerte esté lloviendo o lo 
traicionera que se haya vuelto la 
carretera. La evolución de nuestra 
tecnología Shark Skin, junto con las 
innovadoras laminillas Aqua Twist, 
ayudan a acelerar la evacuación de 
agua de la huella del neumático. 
Esto lleva a un agarre confiable en 
carreteras mojadas y resbaladizas.

Escucha el silencio

Experimenta la sensación de silencio 
y suavidad en cada viaje. La banda 
de rodadura contribuye a reducir el 
ruido interior lo cual permite una 
experiencia relajante y confortable  
en la conducción. 

Diseñado para durar 

Disfruta del mayor rendimiento 
kilométrico de la RainExpert 5.  
El nuevo compuesto de la banda  
de rodadura y su diseño optimizado 
garantizan un desgaste uniforme  
y una menor abrasión. El resultado  
es un neumático equilibrado con  
una mayor vida útil.

RainExpert 5
Siempre seguro, incluso con fuertes lluvias.


