
Autovía de Logroño, km. 2,2,  

Polígono Vistabella (junto al Makro) 

50011 - Zaragoza 

Tel.: 976 - 75.95.00 

Polígono Industrial PLAZA 

Avda. Diag. Plaza, nº 14, nave 47 

50197 - Zaragoza 

Tel.: 976 - 90.06.20 

EXPOTYRE ZARAGOZA [ expotyre@expotyre.com][ jonas@infocopy.com] 

EXPOTYRE PLAZA y RODADAS [ expotyreplaza@expotyre.com ] 

Llega el verano y también las vacaciones, aumentan nuestros desplazamientos en las próximas 

fechas y  por ello es importante el buen estado de las ruedas de nuestro vehículo, en EXPOTYRE nos 

importa su seguridad y la de su familia, por lo que lanzamos una oferta que se ajuste a las necesidades 

de nuestros clientes y en especial a las familias de AD. HISA.  

 
Goodyear, el mayor fabricante americano en el mercado de los neumáticos, empezó su odisea a finales 

del siglo XIX. Fiel al símbolo de su nombre, que lleva el nombre del inventor del neumático, Sr. 

Charles Goodyear, este fabricante se centra en la innovación. Desde hace cinco años, Goodyear trabaja 

con el fin de vigilar la presión y la temperatura en el interior de los neumáticos para aumentar su 

seguridad. Este "neumático inteligente e intuitivo", con una dinámica agresiva, se adapta a todos los 

tipos de vehículos, sobre cualquier tipo de terreno. Otra especificad apreciada por los conocedores de la 

marca es la discreción de estas gomas, reconocidas por la manera silenciosa con la cuales se agarran a 

la carretera. 

DIMENSION  COMPRANDO 2ªUNIDAD  

   2 

UNIDADES 

  1 UNIDAD  -70,00%   

       

175/65R14 82T 86,24 €  25,76 €  112,00 € 

185/60R14 82H 98,56 €  29,44 €  128,00 € 

185/65R14 86H 121,66 €  36,34 €  158,00 € 

185/60R15 84H 126,28 €  37,72 €  164,00 € 

185/65R15 88H 121,66 €  36,34 €  158,00 € 

195/55R15 85V 146,30 €  43,70 €  190,00 € 

195/60R15 88H 120,12 €  35,88 €  156,00 € 

195/65R15 91H 100,10 €  29,90 €  130,00 € 

195/65R15 91V 106,26 €  31,74 €  138,00 € 

205/55R16 91V 115,50 €  34,50 €  150,00 € 

205/55R16 91W 130,90 €  39,10 €  170,00 € 

215/55R16 93V 192,50 €  57,50 €  250,00 € 

215/55R16 93W 197,12 €  58,88 €  256,00 € 

225/45R17 91W / Y 167,86 €  50,14 €  218,00 € 

225/40R18 92Y 187,88 €  56,12 €  244,00 € 

       

       

       

INCLUIDO EN EL PRECIO     

(ecotasa, montaje, válvula, equilibrado e IVA)   

       

*consulte medidas y marcas adheridas a la oferta   



 
Austone es una conocida marca procedente de la empresa china Shandong Chengshan Tire Company. 

Hace unos años, el gran fabricante americano de neumáticos Cooper Tire & Rubber Company adquirió 

una parte importante de Chengshan. Como tercer fabricante de neumáticos más grande de China, 

Chengshan posee una buena cuota de mercado y un patrimonio de marca. Su marca óptima, Austone, 

recibe apoyo técnico del importante socio y fabricante de neumáticos Cooper. Como marca, Austone se 

especializa en neumáticos para turismos, camionetas y camiones medianos. Producido por dos actores 

importantes de la industria, Austone es un producto de primera calidad. Con buen agarre en carretera, 

gran rendimiento, perfecto diseño de la banda de rodamiento, resistencia al aquaplanning, fuertes 

flancos, menos desgaste natural y una notable seguridad para el pasajero, Austone satisface todas las 

exigencias de los clientes. 

 

DIMENSION  COMPRANDO 2ªUNIDAD  2 UNIDADES 

  1 UNIDAD  -70,00%   

       

175/65R14 82T 77,00 €  23,00 €  100,00 € 

185/60R14 82H 84,70 €  25,30 €  110,00 € 

185/65R14 86H 90,86 €  27,14 €  118,00 € 

185/60R15 84H 90,86 €  27,14 €  118,00 € 

185/65R15 88H 90,86 €  27,14 €  118,00 € 

195/55R15 85V 100,10 €  29,90 €  130,00 € 

195/60R15 88H 100,10 €  29,90 €  130,00 € 

195/65R15 91H 90,86 €  27,14 €  118,00 € 

195/65R15 91V 90,86 €  27,14 €  118,00 € 

205/55R16 91V 95,48 €  28,52 €  124,00 € 

215/55R16 93V 100,10 €  29,90 €  130,00 € 

215/55R16 93W 100,10 €  29,90 €  130,00 € 

225/45R17 91W 106,26 €  31,74 €  138,00 € 

225/40R18 92Y 130,90 €  39,10 €  170,00 € 

       

       

INCLUIDO EN EL PRECIO     

(ecotasa, montaje, válvula, equilibrado e IVA)   

       

*consulte medidas y marcas adheridas a la oferta 

 

 

 

 

   


