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Apollo Tires Limited es 
una multinacional India de 
fabricación de neumáticos 
con sede en Gurugram
(India).

La empresa cuenta ahora 
con cinco unidades de 
fabricación en la India, una 
en los Países Bajos y otra 
en Hungría.

Presencia multinacional 
Ventas en más de 100 países del mundo

*Fábrica Gyöngyöshalász (Hungría)
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SUMMER

SUV / 4X4 VAN

Gama de neumáticos para vehículos de pasajeros

PRODUCTOS APOLLO

*Esto es solo una lista representativa

OE EQUIPO ORIGEN

ALL SEASON /WINTER
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Ganador en Furgoneta: Formidable en Verano  & Invierno 

RESULTADOS RECIENTES DE LOS TEST

Apollo Alnac 4G
6a posición – ADAC/TCS test 
Summer  2021 – 205/55R16

Mejor clasificado que : Pirelli, 
Hankook, Nokian, Maxxis etc.  

Nota positiva sobre la vida útil y el 
consumo de combustible.

Apollo Aspire XP Winter
9a posición – AutoBild Winter 
Top 50 2020 – 245/45R18

AutoBild señaló  - “Tracción 
convincente, distancias de 
frenado cortas sobre nieve , buena 
seguridad en aquaplaning y 
manejo dinámico en superficies 
secas“.

Mejor clasificado que : Pirelli, 
Barum, Giti, Laufenn, Uniroyal etc.

Apollo Altrust
TEST WINNER – ADAC/TCS 
Summer test 2019 – 215/65R16 C

1er   Lugar entre todas las marcas  
Veredicto de ADAC  - “Calificación 
máxima en carreteras secas  y 
mojadas; bueno en consumo de 
combustible y en resistencia al 
desgaste”.
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PCT  - ASPIRE 4G

• Códigos de velocidad W/Y. 

• Diseño Asimétrico, neumáticos de 16 – 20”. 

• Para coches Premium y de Lujo. 

• Excelente seguridad durante la conducción en alta 
velocidad. 

• Excelente control del vehículo en carreteras secas y 
mojadas. 

• Bajos niveles de ruido. 

• Excelente agarre en seco y mojado para un frenado más 
rápido.

PCT  - ALNAC 4G

Alto rendimiento en todos los parámetros.

• Códigos de velocidad  H/V. 

• Surcos longitudinales anchos para una descarga de agua 
excelente garantizan una adherencia y estabilidad 
extraordinaries en superficies mojadas. 

• Hombro exterior ancho para una maniobrabilidad superior 
en seco. 

• Nervio central de rigidez optimizada con surcos para 
proporcionar una flexibilidad ideal, que se traduce en:

- Una baja resistencia a la rodadura . 

- Precisión de dirección superior en superficies mojadas y 
secas. 

- Una buena huella y distribución de la presión en 
superficie. 

• Compuesto con alto contenido de sílice para una adherencia 
en mojado óptima y una baja resistencia a la rodadura. 

Frenado y comodidad excepcional en alta velocidad
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PCT  - AMAZER 3G

• Código de velocidad T.

• Paredes con surcos exclusivos que reducen el desgaste.

• Combinación exclusiva de bloques centrales y laterales que 
reducen la resistencia a la rodadura.

• Dibujo optimizado que reduce el ruido de los neumáticos.

PCT  - AMAZER 3G MAXX

Asimétrico, Gran Control.

• Código de velocidad T.

• Patrón de la banda de rodadura asimétrico para conseguir 
un control excelente en cualquier tipo de carretera.

• Mejor comportamiento en curvas a alta velocidad y mejor 
maniobrabilidad en carreteras secas.

Larga vida útil, Combustible eficiente.
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PCT / SUV  - APTERRA HT2

• Excelente seguridad en carreteras mojadas (etiqueta B para 
agarre en mojado).

• Altos niveles de comodidad debido a una mayor absorción 
de impactos y reducción del ruido.

• Vida útil más prolongada de los neumáticos debido a un 
mejor y más uniforme desgaste de la banda de rodadura.

FURGONETA- ALTRUST+

Neumático de Furgoneta- Verano 

• Mayor vida útil del neumático gracias a la distribución de la 
presión uniforme y al material adicional en los laterales. 

• Eficiencia de combustible mejorada debido al compuesto de 
nueva generación.

• Patrón más rígido de la banda de rodadura y sílice de nueva 
generación para una mejor estabilidad durante el frenado. 

• Banda de rodadura más redondeada que mejora la 
resistencia al aquaplaning.

Rendimiento en la carretera 
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PCT  - ALNAC 4G All season

Neumático de Alto rendimiento para cuatro estaciones

• Códigos de velocidad T/H/V/W. 

• Laterales de Verano e invierno para el mejor rendimiento 
posible en todas las condiciones climáticas.

• Banda de rodadura asimétrica con dibujo verano/ invierno 
proporciona estabilidad adicional durante la conducción. 

• Lado exterior con mayor proporción de goma en contacto 
con el suelo  para un agarre adicional en superficies secas. 

• Lado interior con amplios surcos para una descarga superior 
del agua. 

• Distribución óptima de la presión para un desgaste uniforme, 
y por lo tanto , una mayor vida útil.

• Neumático ligero para disminuir el consumo de combustible.

• Bloques laterales Interconectados para mantener niveles de 
ruido bajos.

FURGONETA  - ALTRUST All Season

Seguridad durante todo el año para FURGONETAS

• Códigos de velocidad R/S/T. 

• Excelente capacidad de frenado en superficies mojadas.

• Alta estabilidad en curvas en todas las condiciones 
meteorológicas. 

• Una distribución de la presión uniforme en la banda de 
rodadura evita un desgaste desigual.
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PCT  - ASPIRE XP Winter 

• Códigos de velocidad  H/V.

• Los surcos y las laminillas multidireccionales en el centro 
benefician a la maniobrabilidad sobre nieve. 

• La excelente evacuación de agua aportan gran rendimiento 
en superficies muy mojadas. 

• Los polímetros resistentes al desgaste que se utilizan en la 
banda de rodadura garantizan una vida útil prolongada.

PCT  - ALNAC 4G Winter

Neumático de invierno de Alto rendimiento.

• Códigos de Velocidad T/H. 

• Tecnología de laminillas avanzada para una tracción y 
maniobrabilidad excelente al tomar curvas. 

• Surcos escalonados y en circunferencia para una agarre 
adicional. 

• Surcos laterales con forma de embudo para una descarga
superior de agua, nieve o hielo. 

• Banda de rodadura direccional optimizada, escalonada y 
simétrica para unos niveles de ruido bajos. 

• Indicador de desgaste de invierno de Apollo.

En invierno, la seguridad es lo primero.



La mejor elección en gama Quality


