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BFGoodrich® Urban Terrain T/A®  
BFGoodrich® comercializa un nuevo neumático  
para SUV y crossovers urbanos 
En exclusiva para el mercado europeo desde primeros de octubre de 2015, el 
nuevo neumático BFGoodrich® Urban Terrain T/A® ofrece a SUV y crossovers 
urbanos unas excepcionales prestaciones de robustez, adherencia en frenado y 
duración. Derivado de la incontestable experiencia off-road de BFGoodrich®, este 
neumático permite al conductor circular con toda seguridad en ciudad y afrontar 
con tranquilidad los obstáculos urbanos. 

Fabricado   en   tres   factorías   de   Europa   (Cholet   y   Roanne,   en   Francia,   y   en   Olsztyn,   en  
Polonia),   el   nuevo   neumático   BFGoodrich®   Urban   Terrain   T/A®   all-season   se   ha  
desarrollado   para   quienes   quieren   disfrutar   de   la   ciudad   con   su   SUV   equipado   con  
neumáticos   cuyas   prestaciones   combinen   robustez,   duración   y   placer   de   conducción.   El  
nuevo  neumático  BFGoodrich®  Urban  Terrain  T/A®  es  enormemente  versátil:    

-   En   carreteras   mojadas,   sus   anchos   canales   longitudinales   expulsan   muy  
eficazmente  el  agua  y  permiten  rodar  con  toda  seguridad.    

-   Su  banda  de  rodadura  presenta  amplios  canales  transversales  y  gran  cantidad  
de  laminillas  que  le  proporcionan  una  excelente  motricidad  en  nieve,  en  barro  y  
en  carreteras  heladas.  El  neumático  ha  sido  certificado  con  el  marcaje  3PMSF  
(Montaña  de  3  Picos  Copo  de  Nieve)  para  su  utilización  en   invierno.  También  
presenta  el  marcaje  M+S  (Barro  y  Nieve)  

-   El   diseño   de   este   nuevo   BFGoodrich®   Urban   Terrain   T/A®   ha   sido   pensado  
para  una  utilización  80  %  en  carretera  y  20  %  off-road,  gracias  a  una  óptima  
adherencia  en  todo  tipo  de  superficies.  

-   Muy  robusto,  este  neumático  es  capaz  de  afrontar,  gracias  a  su  carcasa  un  20  
%  más  resistente,  todas  las  agresiones  que  pueden  encontrarse  en  una  ciudad,  
desde  aceras  a  baches.  

-   Y,  por  último,  su  escultura  asimétrica  permite  un  desgaste  lento  y  regular  y  su  
importante  altura  de  dibujo  una  gran  duración.  
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Comercializado  exclusivamente  en  Europa,  el  neumático  BFGoodrich®  Urban  Terrain  T/A®  
está  disponible  en  18  dimensiones.  Esto  permitirá  a   los  dueños  de  una  amplia  gama  de  
SUV   y   crossover   como  Dacia   Duster,   Hyundai   iX35,   Kia   Sportage,  Opel  Mokka,   Nissan  
Qashqai,  Suzuki  Vitara,  Range  Rover,  Ford  Kuga,  Jeep  Cherokee,  Volkswagen  Touareg  o  
Tiguan  devorar  kilómetros  y  divertirse.  

Gama  dimensional:  

  
Dimensiones   Vehículos  

Disponibles  
desde  el  1  de  
octubre  de  2015  

215/65R16  98  H     Nissan  Qashqai  (2007),  VW  Tiguan  (2007)  

235/60R18  107V     Hy  SantaFe  2007/2012,  Volvo  XC60  (2008/2012)  

235/65R17  108V       Volvo  XC60  (2008-2012),  Mercedes  Classe  R  (2006)  y  M  (2011),      
  BMW  X5  (2003)  

235/75R15  109H     Nissan  Terrano,  Ford  Ranger  (2006)  

265/70R16  112H     Mercedes  Classe  G  (2001)  y  Mt  Pajero  (2007)  

Disponibles  
desde  el  1  de  
noviembre  de  
2015  

235/55R17  99  V       Ford  Kuga  (2008),  VW  Tiguan  (2007)  y  Kia  Sportage  (2004)  

215/60R17  96  H     VW  Tiguan  (2007),  Audi  Q3  (2011)  y  Nissan  Qashqai  (2007)  

215/70R16  100H       Kia  Sportage  (2010),  HY  ix35  (2010)  

225/65R17  102H     Fiat  Freemont  (2011),  Honda  CRV  (2011)  

245/70R16  111H     Kia  sorento  (2007)  

235/50R18  97  V     Audi  Q3  (2011),  BMW  X3,  Ford  Kuga  (2008),  VW  Tiguan  (2007)  

235/55R18  100V     Kia  Sportage  (2010),  Toyota  RAV4  (2006)  

205/70R15  96  H     Kia  Sportage,  Suzuki  Jimny,  Subaru  Forester  

235/60R16  104H     Toyota  RAV4  (2003),  Suzuki  Grand  Vitara   (2003),  Kia  Sportage    
  (2004)  

235/70R16  106H     Jeep  Cherokee  (2007),  Dodge  Nitro  (2007)  

255/55R18  109V     Range  Rover  (2005),  Touareg  (2010)  

225/70R16  103H     Suzuki  Grand  Vitara  (2005),  Hy  SantaFe  (2003)  

255/65R16  113H       SanGyong  Rexton  (2003)  y  Hy  Terracan  (2001)  
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Creada en Estados Unidos en 1870 por un cirujano, el dr. Benjamin Franklin 
Goodrich, la marca de neumáticos epónima ha acompañado al desarrollo de la 
industria automovilística estadounidense. A comienzos del siglo XX, Henry Ford eligió 
BFGoodrich® para equipar de serie sus Ford A. Con el transcurso del siglo, 
BFGoodrich® no paró de innovar (primer neumático Tubeless en 1946, primer 
neumático radial en EE.UU. en 1965...), mientras tomaba parte en increíbles 
aventuras, como la primera travesía en coche de los Estados Unidos en 1903, el primer 
vuelo transatlántico con el Spirit of St. Louis, de Charles Lindbergh (1927), e, incluso, 
un vuelo espacial con el transbordador Columbia en 1977. 
 
En competición, BFGoodrich® ha firmado hazañas en rallye todo terreno, en las 24 
Horas de Daytona, en las 24 Horas de Le Mans y en la Pikes-Peak. Pero, sobre todo, la 
historia de la marca BFGoodrich® está estrechamente relacionada con las pistas de la 
célebre Baja mexicana, ya que, en 1976 por primera vez, BFGoodrich® incorporó su 
neumático radial con el objetivo de desarrollar un neumático todo terreno más sólido 
para el mercado.  
 
Nadie podía imaginar que BFGoodrich® lanzaría un producto que daría origen a la 
categoría de neumáticos todo terreno. BFGoodrich® forma parte del grupo Michelin 
desde 1990. Tercer fabricante de neumáticos en Estados Unidos, BFGoodrich® ofrece 
en el mercado europeo gamas de neumáticos todo terreno y mixtos especialmente para 
SUV.  
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