4seiterSC20CSEasy_5C_S1007.qxd

05.11.2007

17:04 Uhr

Seite 1

Gama CSEasy SC 20 2007/2008
No art. (Robust)

Rueda completa

1378039

SET 125/75-8 (15 x 4 1/2-8)

1378041

SET 150/75-8 (16 x 6-8)

1378042

SET 180/70-8 (18 x 7-8)

1378048

SET 5.00-8*

1378044

SET 200/75-9 (21x 8-9)

1378050

SET 6.00-9*

1378045

SET 225/75-10 (23 x 9-10)

1378052

SET 6.50-10

1378046

SET 250/7512 (27 x 10 -12)

1378055

SET 7.00-12

No art. (SuperClean)

Rueda completa

1378036

SET 125/75-8 (15 x 4 1/2-8)

1378040

SET 150/75-8 (16 x 6-8)

1378034

SET 180/70-8 (18 x 7-8)

1378047

SET 5.00-8*

1378043

SET 200/75-9 (21x 8-9)

1378049

SET 6.00-9*

1378037

SET 225/75-10 (23 x 9-10)

1378051

SET 6.50-10

1378038

SET 250/7512 (27 x 10 -12)

1378035

SET 7.00-12

11/ 2007

* disponible mayo 2008

www.continental-industrial-tyres.com

Sencillo.
Económico.
Revolucionario.
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Neumáticos industriales Continental

Un principio revolucionario en el montaje

Más económico que nunca

Los avances tecnológicos de Continental hacen ahora mucho más rentable el uso de sus carretillas

CSEasy no sólo significa un avance en el montaje. ¡ Además podrá gozar de las atractivas ventajas económicas

apiladoras: CSEasy es la rueda Súper-Elástica que por primera vez funciona completamente sin prensa, lo

de la nueva generación de neumáticos Continental SC 20!

que hace resaltar ventajas económicas imbatibles en el uso diario. Esto es posible gracias al principio
revolucionario del montaje con un adaptador especialmente desarrollado.

Nuevo: Máximo rendimiento horario

Nuevo: Ahorro permanente

La nueva y mejorada estructura del neumático

Con CSEasy sus carretillas rinden mucho más

SC 20 aumenta el rendimiento horario hasta un

consumiendo un 6 %** menos de energía eléctrica

20%*. Con la construcción especial de CSEasy se

o combustible. El motivo de ello es la reducida

garantiza un aumento en dicho rendimiento de

resistencia a la rodadura. CSEasy ahorra costes en

hasta un 40%*. ¡No hay neumático Súper-Elástico

cada metro recorrido.

que ofrezca más!

Ejemplar para el medio ambiente
Cambio sencillo de rueda Súper-Elástica
sin necesidad de prensa: CSEasy

Mayor flexibilidad
• No se requiere prensa, sin tiempos de espera

Hasta ahora cada rueda Súper-Elástica requería

o de transporte

de una prensa normalmente estacionaria o móvil
para el montaje, con el correspondiente personal
especializado. Sin embargo, resulta diferente con

CSEasy posee un denominador común: rendimiento económico máximo y responsabilidad por el medio
ambiente. El bajo consumo de energía significa menor emisión de CO2, excluyéndose las nitrosaminas y
aceites ultra aromáticos de acuerdo a la directriz UE 2005/69/CE. CSEasy: Ejemplar en cualquier aspecto.

• Sin stock de llantas de intercambio ni
herramientas especiales

CSEasy y su nuevo adaptador cónico. El neumático
se puede montar sencilla y rápidamente en cualquier llanta con contorno Lemmerz y sin necesidad

Sencillo. Económico. Revolucionario.
Afirmaciones de usuarios CSEasy:

• Fácil ajuste: bastan las manos y una llave
dinamométrica

de una herramienta especial. ¡Tan sólo dos manos
y una llave dinamométrica son suficientes!

“Puedo definir el montaje de neumáticos
con CSEasy en cuatro palabras: sencillo,
rápido, eficaz, económico”.
Regis Monnot, Fenwick-Linde
(Firma Peugeot PSA, Vesoul, Francia)

• Adaptador re-utilizable durante varios usos

El adaptador dispone de una parte cónica hembra
fija integrada en la rueda, y el sistema de tornillos

Mayor rendimiento

realiza una unión segura con la llanta, garantizando
un ajuste óptimo.
¡Está en sus manos! Con el principio revolucionario

Se han optimizado considerablemente:

“Tras meses de pruebas de montaje
con neumáticos CSEasy, puedo decir que
estoy entusiasmado! Ahorro de tiempo,
montaje fácil, muy rápido, directamente
in situ, sin necesidad de prensa.”
Francis Blaser, Aprolis
(Firma Kronenbourg, Champigneules,
Francia)

• el ajuste, la durabilidad

de montaje CSEasy reduce sus costes de personal
y transporte, y evita tiempos caros de inactividad.

• la resistencia a la rodadura, el consumo de
energía
• la reacción durante la conducción
• el riesgo de vuelco y calentamiento

“El montaje con CSEasy es muy fácil y
sin prensa.”
Sr. Beyler, Firma Kuhn (Saverne, Francia)

• rendimiento más alto, reservado para
aplicaciones extremas
* frente a SC 15 / **frente a la competencia

