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MORE THAN 
JUST A JOURNEY!



Green Sport GS05

Green Weight

El Green Sport GS05 es el último neumático de verano 
de alta gama de Milestone para turismos. El neumático 
ofrece un rendimiento óptimo en todos los estilos de 
conducción. La composición especial de la goma y la 
estructura del neumático han creado un neumático de 
verano seguro en el que se puede confiar en todas las 
condiciones meteorológicas. Tiene una excelente relación 
calidad-precio.

✔  El diseño de la banda de rodadura en el lado interno de 
la misma presenta ranuras de drenaje para mejorar la 
dispersión del agua.

✔  El diseño de la banda de rodadura en el lado exterior 
de la banda de rodadura presenta un hombro robusto, 
con un diseño de bloque continuo para mejorar la 
maniobrabilidad y la estabilidad del neumático.

✔  El nuevo diseño de los 4 grandes surcos longitudinales 
reduce el ruido y mejora la dispersión del agua, incluso 
a altas velocidades.

El Green Weight ha sido desarrollado especialmente para 
el transporte y las furgonetas. La construcción de los 
neumáticos de alta resistencia, los robustos bloques de 
la banda de rodamiento y el bien pensado diseño de la 
banda de rodamiento aseguran un rendimiento óptimo, 
incluso con la máxima carga. El agua y la suciedad se 
eliminan de forma muy efectiva para un máximo agarre. 
Los hombros extra reforzados del neumático garantizan 
un manejo estable, incluso al frenar bruscamente o al 
realizar maniobras evasivas inesperadas.

✔  Construcción de neumáticos de alta resistencia; 
rendimiento óptimo bajo cargas pesadas.

✔  Diseño sofisticado de la banda de rodamiento; drenaje 
efectivo del agua, reducción del riesgo de aquaplaning.

✔  Hombros extra reforzados; manejo y frenado estables.

Disponible en: 14” hasta 20”

Disponible en: 15” & 16”



Green Sport

Eco Stone

El Green Sport es el neumático ideal para los coches 
de gama media. Gracias a su estructura única y a su 
compuesto de goma, el neumático se siente firme y 
cómodo. El diseño de la banda de rodadura con su patrón 
de colocación central, ranuras longitudinales continuas 
y ranuras de ancho inclinado le da al neumático un 
agarre óptimo, características de conducción deportiva 
y una sensación de confort. El Green sport combina la 
comodidad y el manejo confiable.

✔  Construcción robusta de los neumáticos; rendimiento 
general óptimo.

✔  Diseño deportivo de la banda de rodamiento; agarre 
óptimo, reducción del riesgo de aquaplaning.

✔  Bloques de hombro continuos; manejo y frenado 
estables.

La Eco Stone tiene una mayor capacidad de carga 
debido a su robusta construcción de neumáticos y a un 
compuesto de goma mejorado, lo que la hace resistente 
a cargas pesadas en todas las condiciones. El diseño 
de la banda de rodamiento a cuadros reduce el riesgo 
de aquaplaning y los grandes bloques de la banda de 
rodamiento de hombro que corren hacia el lado del 
neumático hacen que el Eco Stone sea muy estable y 
mantiene el remolque o la caravana bien “en el camino”, 
incluso en caso de maniobras evasivas inesperadas o 
frenazos bruscos.

✔  Construcción robusta de los neumáticos; mayor 
capacidad de carga.

✔  Diseño de la banda de rodadura de bloque; reducción 
del riesgo de aquaplaning.

✔  Bloques de hombro anchos y continuos; mayor 
estabilidad.

Disponible en: 10” hasta 20”

Disponible en: 10” hasta 14”

Milestone, more than just a journey!



Full Winter

El Full Winter es un excelente neumático de invierno. 
El exclusivo perfil en V transporta el agua, la nieve y la 
suciedad de forma muy eficaz al lado del neumático. 
Los bloques del hombro proporcionan más estabilidad, 
mientras que el amplio patrón de la banda de rodamiento 
proporciona aún más agarre. Gracias al compuesto de 
goma especial, los neumáticos se mantienen flexibles 
incluso a temperaturas extremadamente bajas. El Full 
Winter está, por supuesto, equipado con la certificación 
3PMSF y por lo tanto cumple con las regulaciones 
europeas de neumáticos de invierno.

✔  Compuesto especial de caucho; el caucho permanece 
flexible, se mantienen las propiedades de conducción y 
frenado.

✔  Perfil en V único; efectiva remoción de agua y nieve, 
óptimo agarre.

✔  Bloques de hombros anchos y angulados; estables en 
todas las condiciones climáticas.

Disponible en: 13” hasta 18”

Green 4Seasons

El Green 4Seasons es una banda de última generación 
para todas las estaciones. La construcción de los 
neumáticos es moderna y robusta, pero aún así se siente 
muy cómoda. El compuesto de goma en combinación 
con la banda de rodamiento especial para todas las 
estaciones asegura un excelente agarre en todas las 
condiciones climáticas. Incluso en carreteras secas las 
características de frenado y conducción son más que 
excelentes. El Green 4season tiene la certificación 3PMSF 
y por lo tanto cumple con las regulaciones europeas de 
neumáticos de invierno.

✔  Compuesto especial de goma; excelente agarre en 
todas las condiciones climáticas.

✔  Único en todas las estaciones del año; efectiva 
evacuación del agua y la nieve.

✔  Bloques de hombro anchos y continuos; mayor 
estabilidad, mejores características de manejo.

Disponible en: 13” hasta 18”
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