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¿POR QUÉ RENUNCIAR A  
LA EXPERIENCIA CITROËN?



CARRETERAS INVERNALES:
LOS NEUMÁTICOS DE INVIERNO 
GARANTIZAN SU SEGURIDAD

Frío, inclemencias del tiempo, suelo mojado, helado o nevado... 
es indispensable adaptar la conducción a las condiciones 
meteorológicas y respetar algunas reglas de prudencia.

Además, los neumáticos al ser los únicos puntos de contacto 
entre su vehículo y la carretera, deben estar adaptados a la 
peligrosidad de los revestimientos.

La tecnología de los neumáticos de invierno, especialmente 
diseñada para garantizar una adherencia reforzada, es la única 
capaz de optimizar el comportamiento en carretera y el frenado 
de su vehículo. 

En cuanto la temperatura ambiente sea inferior a 7°C, 
opte por unos neumáticos de invierno. Es una cuestión de 
seguridad.

¿PARA QUÉ SIRVEN  
LOS NEUMÁTICOS DE INVIERNO?

•  Por debajo de los 7°C, la goma de los neumáticos de verano 
se endurece, y sus prestaciones se deterioran. Los neumáticos 
de invierno le brindarán una mayor adherencia, ya que están 
dotados de una goma específica.

•  Las condiciones climáticas invernales son generalmente 
difíciles: la nieve, la lluvia, la niebla, el hielo ... son factores 
que fomentan la peligrosidad de la circulación. Para abordar las 
carreteras con hielo, con nieve, lluvia o humedad sin correr el 
riesgo permanente de perder el control de su vehículo, escoja 
unos neumáticos de invierno. El peligro de aquaplanning* se 
limitará y la motricidad mejorará notablemente.

   Usted disfrutará de un comportamiento en carretera  
   más preciso y seguro.

•  En invierno, las distancias de frenado pueden multiplicarse por 
8 según el tipo de carretera:  

Ganará 6 m en el frenado sobre suelo mojado a 80 km/h  
y más de 30 m sobre suelo nevado si está equipado con 
neumáticos de invierno. 
 

> EL MANTENIMIENTO

Reduzca el riesgo de sufrir derrapes, trompos, pérdidas de 
motricidad o dirección, montando los neumáticos de invierno en 
las 4 ruedas. Un eje equipado con neumáticos de verano y otro 
con neumáticos de invierno puede provocar un desequilibrio  
en el comportamiento del vehículo.

Distancia de frenado en metros, frenando a 50 km/h, según las condiciones 
meteorológicas

CARRETERA SECA 8

CARRETERA MOJADA 16

CARRETERA NEVADA 32
CARRETERA CON HIELO 64
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(*) Fenómeno de hidroplaneo o incapacidad del agua a escapar del área de contacto del  
neumático y la carretera, el vehículo comienza a rodar sobre el agua, por la acción de dicho  
efecto hidrodinámico, pudiendo llegar a perder el control total del vehículo.



Cadena Dispositivo antideslizante

CONSEJO CITROËN

•  Contrariamente a ideas preconcebidas, la goma específica de 
los neumáticos de invierno es tan resistente como la goma  
de los neumáticos de verano.

•  Entre uso y uso, al igual que los neumáticos de verano, 
deben guardarse cuidadosamente para que conserven toda su 
eficacia. Solicite consejo a su especialista CITROËN sobre  
el almacenamiento de sus neumáticos.

•  Las bajas temperaturas invernales hacen bajar la presión de los 
neumáticos. Al controlar la presión, aumente en 0,2 bares el 
inflado para compensar los efectos del frío.

•  No escoja entre seguridad y ahorro. Cuando equipa su 
vehículo con neumáticos de invierno, significa que ahorra el 
mismo número de kilómetros en sus neumáticos de verano, 
los cuales durarán por tanto más tiempo. Dividiendo el 
kilometraje entre los neumáticos de invierno y los neumáticos 
de verano, no sólo no consume más a largo plazo, sino que 
apuesta por una seguridad muy superior.

•  Los neumáticos de invierno ofrecen mayor seguridad, su goma 
se adapta mejor y, por tanto, permiten una mejor adherencia. 
Equipar su vehículo con estos neumáticos le costará menos 
que contratar un seguro o afrontar los gastos derivados de un 
accidente (en invierno el riesgo de accidente es 6 veces mayor 
que en verano).

•  Los neumáticos de invierno se recomiendan especialmente 
para vehículos «de alto rendimiento par/potencia» (SUV, 
algunos vehículos diesel).

SABER REACCIONAR  
EN UNAS CONDICIONES ADVERSAS

•  Sólo en las carreteras muy nevadas se pueden exigir cadenas*.
Asimismo, pueden ser obligatorias para franquear ciertos 
tramos de carretera en caso de caídas de nieve especialmente 
abundantes.

  No supere nunca los 50 km/h cuando conduzca con 
cadenas.

•  Con nieve o hielo, el dispositivo antideslizante* se monta 
en los neumáticos en unos segundos. Este «calcetín» de 
fibras textiles compuestas le sorprenderá por su sencillez de 
colocación y su eficacia en lo que a motricidad se refiere. Aún 
siendo una gran innovación, legalmente no sustituye a las 
cadenas para la nieve.

•  El uso de neumáticos de clavos* conlleva unos requisitos 
especiales. 

(* ) Consulte a su especialista CITROËN para comprobar la compatibilidad de estos elementos 
con su vehículo.



Neumático de verano Neumático de invierno

NEUMÁTICOS DE VERANO / 
NEUMÁTICOS DE INVIERNO:
¿CUÁLES SON LAS DIFERENCIAS?

•  El diseño de un neumático de invierno incluye una mezcla 
de gomas específicas, un entallado de láminas al menos 5 
veces superior y un dibujo adaptado. Esto permite conservar 
las prestaciones del vehículo en carretera, disfrutar de una 
mayor adherencia sobre suelo frío, seco o mojado y una mejor 
evacuación del agua o de la nieve derretida.

•  El marcado específico de los neumáticos de invierno: el símbolo 
M+S (o MS, M&S) significa Mud & Snow (barro y nieve) e 
indica una capacidad de adherencia específica sobre suelos, 
por ejemplo, con nieve derretida. A veces este símbolo viene 
acompañado del pictograma "3 Peaks Mountain Snowflake"  
(3 cimas de montaña con copo de nieve): indica un rendimiento 
adicional sobre nieve o en condiciones climáticas adversas e 
incorporan tacos más profundos, más laminados etc...

> EL MANTENIMIENTO

Las normas de mantenimiento y de renovación de los neumáticos 
de invierno, son las mismas que las de los neumáticos de verano. 
Recuerde por su seguridad y para evitar sonoridades, vibraciones, 
desgastes irregulares y/o prematuros que debe revisar con 

regularidad y en frío la presión de inflado de los 
neumáticos, consultando la etiqueta situada en 
la entrada de la puerta del lado del conductor,  
especialmente: antes de un desplazamiento de 
larga distancia, cuando cambien las condiciones 
de carga, en cada cambio de estación, después 
de un estacionamiento prolongado y en 
condiciones particulares de utilización. No olvide 
revisar la rueda de repuesto.

(*) Si desea más información, consulte la página www.psa-peugeot-citroen.com 

CITROËN SE COMPROMETE 
CON EL MEDIO AMBIENTE

Como fabricante responsable,  
CITROËN participa activamente  
en el tratamiento de los productos  
contaminantes*.

Desde el diseño de los vehículos hasta el tratamiento de las piezas 
usadas, CITROËN realiza junto con su Red de Servicios Oficiales,  
una acción de control en cada etapa del ciclo de vida útil del vehículo, 
en un firme compromiso con el desarrollo sostenible.

CITROËN participa también en iniciativas de recogida y de 
aprovechamiento de neumáticos usados. 

LA REGLAMENTACIÓN

•  Si se utilizan neumáticos especiales de nieve, éstos irán 
marcados con la inscripción M + S, MS o M & S, y deberán 
tener una capacidad de velocidad, bien igual o superior a la 
velocidad máxima prevista para el vehículo, bien no inferior a 
160 Km/h si la velocidad máxima del vehículo es superior a ésta. 

•  En los neumáticos de clavos (como los usados en pavimento 
con hielo), dichos clavos serán de cantos redondeados y no 
sobresaldrán de la superficie más de dos milímetros.

•  En los supuestos en los que en España exista la obligatoriedad 
del uso de cadenas, (según la legislación vigente) puede quedar 
exento de la misma, siempre que sus neumáticos posean el 
código M + S, sin incumplir con ello la reglamentación.

 

LA SEGURIDAD DE LAS PIEZAS CITROËN

CITROËN selecciona sus neumáticos entre los fabricantes de las 
mejores Marcas. Rigurosamente probados en cuanto a fiabilidad 
y perfecta adaptación a su vehículo CITROËN, los neumáticos 
originales presentan calidades óptimas y garantías de seguridad. 

Su Servicio Oficial CITROËN dispone de una amplia 
selección de neumáticos de invierno. Solicite consejo 
a la hora de escoger los que mejor se adaptan a su 
CITROËN.

Si desea más información sobre los neumáticos clásicos, consulte  
la Guía Neumáticos o solicite consejo a su especialista CITROËN.


