
QUE TENEMOS PARA OFRECERLE:

CALIDAD PROBADA

FABRICANTE PROFESIONAL

 • Neumáticos de verano, invierno* y todas las estaciones* seguros y 
económicos

 • Apto para todo tipo de vehículos
 • Turismos, SUV, 4×4, furgonetas, caravanas y camiones
 • Más de 450 medidas disponibles: desde la llanta 10 hasta la 22
 • Excelente relación calidad-precio

*   Los neumáticos invierno y all season están marcados con el 
símbolo 3PMSF. Esto significa que están oficialmente reconocidos 
como neumáticos de invierno. También en áreas de deportes de 
invierno.

Desde hace más de 12 años, se han montado con éxito millones de 
neumáticos Hifly en toda Europa

La gama de Hifly se actualiza y complementa continuamente para 
satisfacer el cambio constante en la demanda de neumáticos. Si 
bien se introducen en el mercado nuevos tipos de automóviles, 
también se desarrollan nuevas medidas de equipo original. Hifly 
puede ofrecerle el neumático adecuado en cada temporada y en 
muchos tamaños.

Nuestros neumáticos son producidos por uno de los principales 
fabricantes de neumáticos de China: Shandong Hengfeng Rubber 
& Plastic Co, que fue fundada en 1995. Contamos con un equipo de 
I + D experimentado e instalaciones de pruebas avanzadas. Esto 
asegura la calidad y la fiabilidad de los neumáticos.

Póngase en contacto con nosotros a través de info@hifly–tires.com 

Escanee el código QR o visite

ES 08 - 2022
Este folleto ha sido realizado cautelosamente. La información en este folleto está sujeta a cambios y errores de escritura. Hifly se reserva el derecho, sin previo aviso, de realizar cambios en 
este folleto. Además, Hifly no se hace responsable de ninguna manera en relación con el contenido de este folleto. Se puede encontrar más información sobre la etiqueta de neumáticos de la 
UE en: REGLAMENTO (CE) No 1222/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 25 de noviembre de 2009.

CARACTERÍSTICAS & 
VENTAJAS

 • Ofrece resistencia adi-
cional a los pinchazos y 
una gran capacidad de 
carga.

 • La resistencia a la 
fricción evita la acumu-
lación de calor.

 • Mayor kilometraje y 
menor resistencia al 
rodamiento.

NEUMÁTICO LIGERO DE 
FURGONETA CON BUEN 
AGARRE EN SECO Y 
HÚMEDO.

SUPER 2000

NEUMÁTICO
   DE VERANO 

CARACTERÍSTICAS & 
VENTAJAS

NEUMÁTICO TODO 
TERRENO DE VERANO 
DENTRO Y FUERA DE 
LA CARRETERA.

AT601

 • Buena frenada en car-
reteras secas y mojadas.

 • Reduce el riesgo de aq-
uaplaning.

 • Ofrece estabilidad a 
altas velocidades.

 • Buen agarre fuera de la 
carretera.

 • Neumático duradero y 
fiable con una mayor 
vida útil.

CARACTERÍSTICAS & 
VENTAJAS

 • Buena precisión de la 
dirección y conducción 
confortable gracias a un 
menor ruido de rodadura.

 • Conducción suave, 
menos ruido y mayor 
kilometraje.

 • Ofrecen un excelente 
rendimiento de agarre en 
mojado.

NEUMÁTICO DE VER-
ANO PARA CAMIONES 
LIGEROS PARA UNA 
CONDUCCIÓN SUAVE.

SUPER TRAIL

CARACTERÍSTICAS & 
VENTAJAS

ULTRA ALTA 
RENDIMIENTO DE LOS 
CROSSOVERS DE LUJO 
Y SUVS.

HP801

 • Buen agarre en seco 
combinado con capaci-
dad para all season.

 • Conducción cómoda en 
superficies mojadas.

 • Drenaje eficaz del agua 
y mejor agarre en las 
curvas.

 • Menor ruido de la car-
retera y mayor vida útil 
gracias a la reducción 
de la resistencia a la 
rodadura.

CARACTERÍSTICAS & 
VENTAJAS

 • Rendimiento mejorado 
de agarre en mojado.

 • Proporciona estabilidad 
de dirección.

 • Menor ruido de rodadura.

 • Ofrece estabilidad a 
altas velocidades

 • Reduce el riesgo de aq-
uaplaning.

CARACTERÍSTICAS & 
VENTAJAS

CARACTERÍSTICAS & 
VENTAJAS

NEUMÁTICO DE 
VERANO CON BUEN 
MOJADAS Y UNA EST-
ABILIDAD MEJORADA 
A ALTA VELOCIDAD.

NEUMÁTICO DE VER-
ANO PARA UNA CON-
DUCCIÓN CÓMODA.

HF805HF201

 • Buena adherencia sobre 
asfalto seco y mojado.

 • Estabilidad mejorada 
para una mayor 
comodidad en la 
conducción.

 • Diseño que mejora de la 
vida útil de la banda de 
rodadura.

 • Mejora la precisión de la 
dirección.

 • Mayor confort y silencio 
gracias al menor ruido 
de la rodadura.

 • Proporciona estabilidad 
a altas velocidades.

 • Buena precisión de la di-
rección sobre superficies 
secas y húmedas.

 • Baja resistencia al 
rodamiento.

NEUMÁTICO DE 
VERANO CON LARGA 
PISADA PARA UN 
VIAJE CÓMODO.

HT601

CARACTERÍSTICAS & 
VENTAJAS

 • Mayor rendimiento de 
agarre en mojado.

 • Conducción cómoda y 
silenciosa gracias al 
menor ruido de rodadura.

 • Rendimiento de conduc-
ción estable en super- 
ficies secas y mojadas.

NEUMÁTICO DE 
VERANO CON UN 
RENDIMIENTO 
DE CONDUCCIÓN 
ESTABLE.

HF901



NEUMÁTICOS DE 
INVIERNO PARA FUR-
GONETA CON MEJOR 
RENDIMIENTO DE 
AGARRE EN MOJADO.

WIN-TRANSIT

NEUMÁTICO DE IN-
VIERNO CON BUEN 
AGARRE Y MANEJA-
BILIDAD EN CONDI-
CIONES INVERNALES 
ADVERSAS.

WIN-TURI 212

   3PMSF – SEGURIDAD EN 
CONDICIONES INVERNALES

 • Mejora las prestaciones de 
agarre en condiciones de 
lluvia e invierno.

 • Mejora la tracción y la 
dirección en condiciones 
invernales.

 • Proporciona una gran 
capacidad de carga y 
aumenta la durabilidad.

 • La reducción de la resisten-
cia a la rodadura aumenta 
el kilometraje.

El símbolo 3PMSF (Three Peak Mountain Snow Flake) es el único 
símbolo fiable que demuestra las características invernales de 
un neumático. Los neumáticos con el símbolo 3PMSF cumplen 
estrictas condiciones y son adecuados para las condiciones 
climáticas invernales más exigentes. Está permitido conducir con 
neumáticos para todas las estaciones marcados con el 3PMSF en 
los países en los que se exigen neumáticos de invierno. Todos los 
neumáticos de invierno y para todas las estaciones de Hifly están 
marcados con el símbolo 3PMSF.

 • Mejora el agarre en la 
frenada y las curvas.

 • Buen agarre en mojado 
y menor resistencia a la 
rodadura.

 • Mejora el drenaje del 
agua y mantiene la est-
abilidad en condiciones 
invernales.

NEUMÁTICOS
     DE INVIERNO 

CARACTERÍSTICAS & 
VENTAJAS

CARACTERÍSTICAS & 
VENTAJAS

NEUMÁTICOS ALL- 
SEASON CON BUEN 
RENDIMIENTO TODO 
EL AÑO.

ALL-TURI 221

NEUMÁTICOS DE ALL 
SEASON PARA 
FURGONETAS.

ALL-TRANSIT

 • Óptimo en todas las 
condiciones climáticas 
en todas las superficies, 
tanto en superficies secas 
como para lluvia o nieve.

 • Mejora la adherencia en 
superficies mojadas y 
reduce la resistencia a la 
rodadura.

 • Reduce el riesgo de aqua-
planing.

 • Elección de confianza 
para todas las estaciones.

 • Ofrece un rendimiento 
estable de conducción en 
todas las estaciones.

 • Mejora el agarre y re-
duce la resistencia a la 
rodadura.

 • La aplicación de laminil-
las de verano e invierno 
permite que el neumáti-
co tenga características 
de verano e invierno.

HIFLY EN NEUMÁTICOS DE 
TODA TEMPORADA
¿La gran ventaja de Hifly en neumáticos de toda temporada? 
Puedes contar con ellos todo el año. En cualquier condición 
climática.

La gama de all season consta de los modelos populares All-
Turi 221 & All-Transit. Mientras que el versátil All-Turi 221 es 
adecuado para turismos y vehículos de altas prestaciones, el All-
Transit es un neumático de confianza para furgonetas. Con una 
gama total de toda temporada con más de 85 medidas desde la 
llanta “13” hasta la “18”, estamos seguros de tener un neumático 
adecuado para toda la temporada disponible para su turismo o 
furgoneta.

NEUMÁTICOS
  DE ALL SEASON

CARACTERÍSTICAS & 
VENTAJAS

CARACTERÍSTICAS & 
VENTAJAS

PERFO
RM

AN
CE - VALU

E 

A TIRE YOU 
        CAN TRUST


	Bookmark 1

	Button 91: 
	Button 92: 
	Button 93: 
	Button 94: 
	Button 95: 
	Button 96: 
	Button 97: 
	Button 98: 
	Button 106: 
	Button 107: 
	Button 100: 
	Button 101: 
	Button 102: 
	Button 103: 
	Button 108: 


