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Circuitos

F200 Neumático slick 

Z206 Excelente neumático para pista mojada. Sólo disponible en llanta 13”

Z207 Uso exclusivo sobre pista mojada

Rallys

SR10 Uso exclusivo en nieve

R201 Neumático de tierra polivalente para diferentes condiciones de la carretera

R202

Modelo asimétrico con sentido de giro
específico que ofrece una gran tracción sobre
pistas de tierra duras en seco

R203

El modelo R203 se trata también de un neumático asimétrico
con sentido de giro específico, pero para superficies de tierra
suaves y  sueltas o  mojadas



Rallys

R204

El modelo R204 está diseñado para superficies de 
tierra rugosas, duras y  abrasivas. Ofrece una
capacidad de tracción y  frenada excelente. 
Recomendado para vehículos de alta potencia

Z209
Neumático para asfalto seco o  ligeramente húmedo

Z210
El modelo Z210 está recomendado para tramos mojados o agua extrema. En
este último caso requiere tallado.

Z213 Excelente neumático intermedio recomendado para tramos húmedos o mojados. 

Drifting

Neumático desarrollado para “track days” en condiciones de asfalto seco o 
húmedo

Z221

Z222
Neumático de calle de altas prestaciones. Ofrece
un agarre máximo.



Marcado de las dimensiones del neumático

200: ancho de la banda de rodadura (mm), C

625: diámetro total (mm), A

R: estructura del ntco. radial

17: diámetro de la llanta en pulgadas

195: ancho de la sección (mm), B

65: relación de aspecto

200 / 625 R 17

195 / 65 R 15

Tire Size RMA DIA.
inch

mm

200/625R17 625 200 17"

C

C

A

B



ATENCIÓN:La citada información se trata simplemente de una recomendación básica. Se deberán
considerar todos los aspectos del vehículo, tipo de superficie, distancia del tramo, condiciones 
atmosféricas, etc...

Modelo
operativa

Temperatura

Tyre Temp
-5°C 

(minus)
0°C 5°C 10°C 15°C 20°C 25°C 30+°C

Z209 T3 Hard I 70° - 110°

Z209 T5 Medium N 50° -80°

Z209 T7 Soft T 30° - 60°

Z209 T9 Supersoft X 10° - 40°

Z210 W5 Medium N

Z213 W5 Medium N

Suave/Firme Duro/Rocoso

R201 G5 Medium 10° - 30°

R201 G7 Soft -5° - +20°

R202 G5 Medium 10° - 30°

R202 G7 Soft -5° - +20°

R203 G5 Medium 10° - 30°

R203 G7 Soft -5° - +20°
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Condiciones climáticasSuperficie de la pista

Wet Damp

Selección del neumático apropiado



La presión correcta varía de acuerdo con el conductor, el coche y las condiciones; es a 
menudo una cuestión de preferencias personales. Una presión suficiente debe usarse 
siempre para evitar daños estructurales al neumático. Pero una base inicial de 1,8 Bar es 
recomendada, cuando el neumático está frío.

La humedad dentro del neumático puede causar una presión acumulada excesiva y 
problemas de manejabilidad. Después de adquirir un juego nuevo de ruedas, el núcleo de las 
válvulas debería retirarse para purgar cualquier posible humedad, y el neumático debería 
inflarse con aire seco o nitrógeno (si el reglamento técnico lo permite)

Cuando se cambia de otra marca de neumáticos a Hankook, no es necesario cambiar 
las presiones en frío o caliente. Se recomienda empezar con los mismos valores, y luego 
hacer los ajustes para lograr las características de manejo deseadas por el piloto.

Cambiar la presión de inflado en caliente para modificar el comportamiento del coche es un 
ajuste fino. La mejora del nivel de agarre general se debería realizar por medio de la 
correspondiente puesta a punto de muelles, amortiguadores, barras estabilizadoras, 
alturas, alineación, etc.

Presión:



Gráfica de temperaturas de trabajo óptimas

Normalmente, la temperatura óptima de trabajo está dentro del intervalo aproximado de 20ºC
entre la parte interna y externa de la banda de rodadura

Por ejemplo, 90ºC en el interior, 80ºC en el medio y 70ºC en el exterior 
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Temperatura:

La temperatura del neumático variará dependiendo de la temperatura ambiente y del 
asfalto, el tipo de circuito, y el coche.

Se recomienda utilizar un pirómetro para medir temperaturas y una 

técnica consistente.

Comprobar la temperatura de los neumáticos en el mismo punto (interior, medio, exterior) 
y en el mismo orden (DI, TI, TD, DD) cada vez que el vehículo llega a la zona de 
asistencia. Los datos se deberían registrar como sigue para que sea más fácil su 
interpretación.

out DI in in DD out
80 75 90  | 90 75 80
80 75 90  | 90 75 80
out TI in in TD out



Este documento simplemente refleja unas pautas de recomendación que Rallycar 
ofrece a sus clientes para el uso de los neumáticos de competición Hankook.

Para cualquier información contactar con:

RALLYCAR, S.L.
C/Parroquia de Guísamo, Parcela A2 - Nave 7

15165 Bergondo (A Coruña) - SPAIN
Tfno: +34 981 784955

e-mail: info@rallycar.es

Aviso de seguridad:

El empleo de tratamientos químicos tales como  o  para 
alterar la carcasa del neumático o el compuesto de la banda de cualquier neumático de 
competición Hankook podría resultar en un fallo del mismo, prematuro o catastrófico, 
daños serios o la muerte.

El uso de neumáticos de competición Hankook en llantas que no cumplen las normas de 
asociación llanta-neumático puede causar que el acoplamiento entre el neumático y la 
llanta falle y explote con fuerza suficiente para causar daños serios o la muerte.

tire “soaking” tread “softener”
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