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Laufenn proporciona las prestaciones que 
necesita en un amplio abanico de situaciones: 
en el uso diario, bajo cualquier condición de la 
carretera o en conducción off-road.

Cuando los colores azul, que simboliza el 
valor racional, y rojo, que representa los 
emocionales, se encuentran, nace el violeta 
de Laufenn. Laufenn ofrece a los consumidores 
inteligentes utilidad práctica y satisfacción.

Laufenn garantiza una excepcional 
experiencia de conducción gracias a sus 
prestaciones optimizadas en cualquier 
condición meteorológica o estación, con 
lluvia o nieve, en verano o invierno.

Fiabilidad
Las capacidades de Laufenn se asientan sobre su 
compromiso inquebrantable con la calidad. Cuando 
se dirige a trabajar o a una cita con amigos, cuando 
sale de viaje o circula por un lugar nuevo, Laufenn 
le acompaña proporcionándole prestaciones 
optimizadas y fiabilidad.

Sencillez
Laufenn es sencillez, sin accesorios y sin nada 
que estropee la experiencia de conducción. 
Comprometido con lo fundamental, Laufenn 
ofrece una experiencia de conducción pura, 
adaptada a sus necesidades

Mentalidad abierta
Laufenn se niega a aceptar una actitud de 
solución única para todos. Cuando se sabe 
apreciar el valor y se está decidido a adoptar 
nuevas opciones, elegir Laufenn es transformar 
ese valor propio en una nueva tendencia.

Actitud
Laufenn comprende a la perfección la capacidad 
para apreciar la calidad de un vistazo y de 
hacer elecciones sólidas sobre esta premisa. 
Por eso, Laufenn apuesta por expresar estilo y 
personalidad.





El neumático all-season 
Multi Performance

CARACTERÍSTICAS
- Características híbridas
 (Seco, mojado y nieve): 
  Prestaciones de conducción  

optimizadas bajo cualquier 
condición meteorológica.

-  Multi Safety 
 (Frenado y conducción): 
  Seguridad garantizada con mejor 

agarre y control de la dirección.
-  Compuesto de sílice de alta 

adherencia: 
 Rendimiento optimizado  
   en mojado.

El G FIT 4S es el neumático ideal para aquellos 
conductores que buscan las más avanzadas prestaciones 
y la máxima seguridad durante todo el año, sean cuales 
sean las condiciones meteorológicas.Mojado NieveSeco

Código velocidad: T, H, V, W, Y
Anchura: 155-235
Series: 40-80
Diámetro de llanta: 13’’-18’’



El surco lateral aerodinámico de evacuación de agua, que se extiende hacia  
el exterior, desde el centro de la banda de rodadura hacia el hombro, mejora  
el drenaje en carreteras con nieve o con lluvia al acelerar el flujo de agua.

Los bloques entrelazados del centro del dibujo garantizan la rigidez. Esto proporciona 
mejores sensaciones de estabilidad a alta velocidad tanto en seco como en mojado.

Surcos más anchos que aceleran la evacuación del agua

Bloques centrales entrelazados para una mayor estabilidad a alta velocidad

Hybrid Performance 
Mojado

El dibujo de la banda de rodadura  garantiza unas prestaciones  
óptimas para cada estación, en variadas condiciones de conducción  
y  meteorológicas.Nieve
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CENTROHOMBRO HOMBRO

Centro HombroHombro

Seco



Semisurcos con diseño personalizado en forma de abanico para los diferentes 
ángulos al girar.
-  Proporciona un agarre estable maximizando el efecto del borde de los surcos 
para los diferentes ángulos en giros.

Semisurcos en ángulo para aumentar el agarre y la estabilidad

2 tipos de laminillas para una mejor conducción y tracción

Multi Safety
Un diseño de semisurco con laminillas de diversas formas mejora  
el agarre y la estabilidad en cualquier condición meteorológica.

Frenado Conducción
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Centro Hombro

Laminillas 
3D en el centro

Ofrece un rendimiento satisfactorio tanto en seco como con nieve gracias 
a la aplicación de laminillas de diferentes formas en el centro y el hombro.
-  Apto para condiciones SECAS /HIELO  por la aplicación de alta densidad de 
laminillas 3D lineales en el centro.

-  Las "laminillas 2D tipo ola" con ondas diferenciales del área del hombro 
maximizan el efecto de borde y aseguran un mejor agarre en nieve, además 
de un efecto entrelazado que proporciona mejor rendimiento en curva.



La avanzada tecnología de mezcla para sílice y aditivos proporciona un mejor agarre.
Polymer Natural OilEnhancing Additives

Polymer Natural OilEnhancing Additives

Este compuesto de sílice de última generación, cuyo ingrediente proviene de la propia naturaleza, 
proporciona un rendimiento mejorado en carreteras mojadas y nevadas. Incorpora la tecnología de mezcla 
de compuestos de Hankook Tire.

Compuesto de silicio de alta adherencia

La innovadora tecnología 
del compuesto de sílice

Mejor agarre en carreteras mojadas y con nieve 
La flexibilidad optimizada del compuesto de sílice garantiza la seguridad y comodidad incluso 
en condiciones de frío.

Carretera mojada

Compuesto convencional

Carretera con nieve

G FIT 4S
Banda de rodadura Banda de rodadura



ESTRUCTURA DEL NEUMÁTICO
El neumático G FIT 4S incorpora nuevas tecnologías para una conducción cómoda y segura en cualquier condición meteorológica.

Cubierta sin juntas
-
Maximiza el contacto del 
neumático con la superficie  
para mejorar la conducción  
y la duración de la banda  
de rodadura.

Cinturón con  
bordes plegados
-
Mayor duración gracias  
al plegado del cinturón.

Relleno de talón  
de gran dureza  

 -
Mejora la conducción  

y la respuesta  
de la dirección.

Compuesto de 
sílice de alta 

adherencia
-

Mejora las prestaciones  
en mojado y con nieve.

Anchos  
cinturones  

de acero
-

Aseguran una rigidez 
óptima de la banda de 
rodadura que mejora  

la conducción. 

 Carcasa 
Equilibrium

-
Minimiza la deformación 

por deslizamiento y 
garantiza la rigidez lateral

Resistente cable de un solo hilo
-
Mejora la uniformidad y duración del talón.



GAMA DIMENSIONAL

Serie Dimensión PR IC CV Observaciones
80 155/80R13T 4 79 T

Serie Dimensión PR IC CV Observaciones
60 185/60R14H 4 82 H

65

155/65R14T 4 75 T
165/65R14T 4 79 T
175/65R14H XL 4 86 H
175/65R14T 4 82 T
185/65R14H 4 86 H

70
165/70R14T 4 81 T
175/70R14T XL 4 88 T

Serie Dimensión PR IC CV Observaciones
50 195/50R15V 4 82 V

55
185/55R15H XL 4 86 H
195/55R15V 4 85 V

60
185/60R15H XL 4 88 H
195/60R15V 4 88 V

65

165/65R15T 4 81 T
175/65R15H 4 84 H
185/65R15H 4 88 H
185/65R15T XL 4 92 T
195/65R15H 4 91 H
195/65R15H XL 4 95 H
195/65R15V 4 91 V
205/65R15H 4 94 H

Serie Dimensión PR IC CV Observaciones

55

195/55R16H XL 4 91 H
195/55R16V 4 87 V
205/55R16V XL 4 94 V
215/55R16V XL 4 97 V
215/55R16W XL 4 97 W
225/55R16W XL 4 99 W

60 205/60R16V XL 4 96 V
65 215/65R16V XL 4 102 V

Serie Dimensión PR IC CV Observaciones

45
215/45R17Y XL 4 91 Y
225/45R17W XL 4 94 W
235/45R17Y XL 4 97 Y

50
205/50R17W XL 4 93 W
215/50R17W XL 4 95 W
225/50R17V XL 4 98 V

50 225/50R17W XL 4 98 W
55 225/55R17W XL 4 101 W
55 235/55R17W XL 4 103 W
60 215/60R17V 4 96 V
60 225/60R17H 4 99 H
65 225/65R17H XL 4 106 H

Serie Dimensión PR IC CV Observaciones
40 225/40R18Y XL 4 92 Y
50 235/50R18V XL 4 101 V

13 pulgadas

14 pulgadas

15 pulgadas

16 pulgadas

17 pulgadas

18 pulgadas
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