
Las ventajas de Vectran™

Vectran™ se teje a partir del polímero de cristal líquido Vectra, 

un hilo multifibrilar termoplástico. Este tejido semicristalino es 

mucho más resistente a los cortes que la aramida, es cinco 

veces más robusto que el acero y además más ligero que el 

Nylon. Vectran™ conserva estas características incluso en las 

condiciones más adversas. 

Tecnología “made in Germany”

PolyX – ¡Hechas para resistir!

Gracias a la lámina PolyX introducimos el “know-how” del 

automovilismo en la industria de bicicletas: El Poliéster se 

aplica con éxito desde hace años en neumáticos para 

automóviles, habiendo demostrado numerosas veces su 

eficacia. Las fibras de Poliéster extremamente resistentes se 

entraman estrechamente, consiguiendo un tejido muy denso 

y mucho más resistente frente a los pinchazos.

Race Sport – Simple, rápido y seguro

Diseñada para competir en Mountain Bike sin tener que 

recurrir a compromisos, la excepcional carcasa Race Sport 

combina ligereza y una resistencia a los pinchazos de la mejor 

calidad. El diseño marca la diferencia – un complejo y ultrafino 

tejido de Nylon, y un refuerzo universal de goma, que junto al 

legendario compuesto Black Chili, supone la combinación más 

puntera para competiciones de XC y bikemaratón.  

ProTection – Duro de roer

Mejores que nunca, Continental presenta las nuevas carcasas 

ProTection. La nueva y envolvente banda antipinchazos 

resulta especialmente robusta y resistente frente a cortes 

u objetos punzantes. Aplicable universalmente, también se 

combina con el compuesto Black Chili con un diseño 

atractivo y un peso bajo. Además ahora se ofrece en la nueva 

y revolucionaria versión Tubeless Ready, para ser usadas de 

inmediato.  

T E C H N O L O G Y

Compuesto Black Chili

¡Un compuesto único, sólo fabricado en Alemania, que ha 

revolucionado los neumáticos de bici! El resultado entre 

adherencia y capacidad rodadora fue el compuesto Black 

Chili, antes considerado como de una gama superior. 

Innumerables victorias demostradas científicamente 

demuestran su claro beneficio. Los polímeros de última 

generación garantizan un rendimiento incomparable gracias a 

las nanopartículas que rellenan cada diminuto hueco de 

aire – ¡desde neumáticos de descenso, hasta el neumático 

que ahorra tiempo en cada desplazamiento como el vigente 

Ultra Plus! El compuesto Black Chili mejora la capacidad 

rodadora en un 26 % y ofrece aproximadamente un 30 % más 

de adherencia que los compuestos de sílice activado. Un 

neumático con compuesto Black Chili también sorprende por 

su menor desgaste y, al contrario de muchos 

multicompuestos, un comportamiento homogéneo desde el 

primer y hasta el último kilómetro.



Carcasas y Tpi

Construcción de la carcasa – La estructura del esqueleto.

La carcasa es el esqueleto de todo neumático. La 

construcción, el material y la densidad de hilos depende 

de las exigencias establecidas para el neumático. 

Continental trabaja con carcasas de alta calidad de hilos de 

Nylon tejidos y engomados: El Nylon se mezcla bien con el 

caucho, mostrándose resistente a la intemperie. La 

cantidad de Nylon utilizado otorga al neumático sus 

propiedades específi cas y la densidad de hilos se indica en 

TPI (“Threads per Inch”), el número de hilos por cada 2,54 

cm, utilizándose 22 tpi, 28 tpi, 60 tpi y 110 tpi. Un alto tpi 

supone una carcasa muy fi na, suaviza el neumático y lo 

protege frente a perforaciones. Un tejido grueso hace que 

el neumático sea más resistente a los cortes y más robusto. 

Por tanto, el tipo de tejido está asociado a la fi nalidad del 

neumático. 

Una carcasa base estándar posee tres capas, a la que se 

introducir láminas adicionales, bajo la banda de rodadura, 

para reforzar más el neumático y aumentar su protección 

antipinchazos. Hay diferentes tipos y materiales para 

éstas láminas y con diversas fi nalidades, desde un caucho 

especial ultra elástico (como en nuestra familia Plus), o 

un tejido (como PolyX y Vectran en nuestras cubiertas de 

competición). Puedes leer la especifi cación del neumático 

en el fl anco de éste, donde se indican el números de capas, 

la suma de los tpi y la clase de protección. 3/180 + Vectran 

signifi ca tres capas de un tejido 60 tpi con protección 

Vectran.

Deutsche Technik en detalle.

Banda de rodadura

Carcasa

110 hilos por 2,54 cm de la capa textil sencilla

Aros

2,54 cm

Bandas antipinchazos

AdherenciaVelocidad

Durabilidad

0,0000001 m

Grand Prix 4000: 3/330 + banda de Vectran equivale a: 3 capas /3 x 110 tpi + 

banda de Vectran

Contact: 3/180 + banda SafetySystem™ equivalente a: 3 capas/3 x 60 tpi + 

SafetySystem™

Olympic: 2/220 equivale a: 2 capas (aramida en este caso)/2 x 110 tpi

Black Chili Compound – el secreto está en la mezcla

En el departamento I + D de neumáticos de bicicleta de 

Continental situado en Korbach (Alemania), tanto el personal 

como los ingenieros han tratado de solucionar uno de los 

problemas fundamentales de los neumáticos, su compuesto, 

que está determinado por tres factores: su adherencia, su 

rozamiento y su durabilidad. El dilema está en que al mejorar 

alguna de estas características, no se perjudique ninguna de 

las otras. Por ejemplo, un neumático que ofrece una gran 

adherencia, se desgata más rápido y rueda peor, y viceversa, 

si se hace más rápido y que se desgaste menos, empeora la 

adherencia. 

Habiendo alcanzado ya un altísimo nivel de equilibrio entre 

estos aspectos con nuestro compuesto Activated Silica, 

nuestro equipo quiso mejorarlo, aventurándose en nuevos 

territorios y experimentando con nuevos materiales, que en 

2005 ya supusieron un gran avance y los primeros prototipos 

de nuestro excelente compuesto Black Chili, basado en 

nuevos hallazgos de polímeros y materiaas primas. El 

compuesto Black Chili alcanza un rendimiento sin precedentes 

gracias a sus nanopartículas de carbono enriquecidas con 

hollín, dotándolo de unas características microscópicas 

óptimas para neumáticos de bicicletas. Comparado con 

nuestro anterior mejor compuesto, Activated Silica, el nuevo 

Black Chili ofrece un 26 % menos de rozamiento, un 30 % más 

de adherencia y un 5 % más de durabilidad. La tecnología 

Black Chili continúa evolucionando y adaptándose a las 

necesidades de cada especialidad. Tanto en carretera como 

en montaña, la ganancia en velocidad y adherencia son muy 

apreciables. Un compuesto tan técnico y complejo sólo puede 

ser fabricado en exclusiva en nuestra fábrica de Korbach.



La innovación en protección antipinchazos.

El Vectran™ es un hilo termoplástico multifi bra hecho de un 

polímero cristalino líquido. Vectran™ es la única fi bra PCL 

en el mundo que está hecha mediante un proceso de hilado. 

Los refuerzos y fi bras matriciales hechas de Vectran™ son 

ligeros, extremadamente duraderos, longevos y cinco veces 

más fuertes como el acero. Con una banda de Vectran™ 

bajo la banda de rodadura, la cubierta quedará protegida 

de pinchazos más efi cazmente que con una doble banda 

de Nylon, debido a que una sola capa de Vectran™ es más 

ligera, más fl exible y más resistente que las dos capas de 

Nylon.

¡Resistente a todo!

Nuevas técnicas de producción hicieron posible mejorar la 

protección existente contra pinchazos y aplicarlo al PolyX 

Breaker. Por primera vez utilizamos Poliéster como material 

de barrera, aprovechando nuestra larga experiencia en la 

industria automovolística. La ventaja del nuevo tejido PolyX 

está en los detalles. Sus hilos se cruzan varias veces durante 

su fabricación, obteniéndose mallas muy estrechas y una 

separación mínima entre los hilos. El resultado es que los 

abrojos afi lados o los cristales son incapaces de penetrar la 

banda de PolyX, sin afectar la capacidad rodadora de la 

cubierta. 

TirePositioningSystem™

Gracias al TirePositioningSystem se agota el último 

quantum de lo tecnológicamente posible en la actualidad. 

Los motoristas ya lo sabían hacía tiempo; una rueda 

delantera tiene exigencias diferentes a la trasera. Una rueda 

delantera más estrecha ofrece una mejor aerodinámica y un 

mejor comportamiento. Un compuesto adherente garantiza 

el agarre necesario en curvas mojadas. Una rueda trasera 

más ancha ofrece mejor tracción gracias a su mayor 

superfi cie de contacto y al mismo tiempo otorga mayor 

comodidad. Además se reduce su desgaste gracias a su 

optimizado compuesto y su mayor superfi cie de apoyo. El 

resultado es una combinación vanguardista de neumático 

delantero y trasero para competición, GP Attack y Force.

ProTection – Quiere que le exijas.

La tecnología ProTection aporta a los neumáticos una 

combinación perfecta entre un rodar suave, adherencia y 

resistencia a pinchazos. Esto es posible gracias a una banda 

antipinchazos adicional que rodea el neumático, haciéndolo 

extra robusto y resistente todo a su alrededor. Pese a la 

banda adicional, el neumático posee una amortiguación 

excelente y pasa limpiamente por los caminos más abruptos. 

Su compuesto Black Chili ofrece un rodar suave y con 

adherencia. Una característica añadida a la tecnología 

alemana ProTection es la revolucionaria tecnología Tubeless 

Ready, que posibilita un montaje fácil y directo. 

Para lograr un sellado óptimo y efi caz, recomendamos 

utilizar el nuevo Continental RevoSealent.

Tecnología:

Compuesto Black Chili

Tubeless Ready

Aros Revolution Tubeless Ready

4/240 tpi 

Flancos con diseño de bandera

T E C H N O L O G Y

Race Sport – Simple, rápido y seguro.

Diseñada para competir en Mountain Bike sin tener que 

recurrir a compromisos, la excepcional carcasa Race Sport 

combina ligereza y una resistencia a los pinchazos de la 

mejor calidad. Junto a prestigiosos Mountain Bikers 

profesionales, hemos creado el perfecto punto de partida 

para los neumáticos de competición. Fabricados a mano en 

Alemania, ofrecen una protección antipinchazos 30 % 

superior a los modelos Supersonic. El diseño marca la 

diferencia – un complejo y ultrafi no tejido de Nylon, y un 

refuerzo universal de goma, que junto al legendario 

compuesto Black Chili, supone la combinación más puntera 

para competiciones de XC y bikemaratón. 

Tecnología:

Compuesto Black Chili

Aros universales

3/180 tpi
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Continental SafetySystem – el sistema de protección 

antipinchazos.

El sistema de seguridad antipinchazos SafetySystem 

Puncture ProTection está constituido por un fuerte y 

resistente tejido de Nylon reforzado con Kevlar, resultando 

en una carcasa altamente resistente a pinchazos y cortes.

Dicho sistema protege a la cubierta de escombros, espinas 

y cristales. El sistema SafetySystem permite que la cubierta 

sea ligera y flexible, favoreciendo la inercia y manteniendo 

un bajo rozamiento. Dicho sistema antipinchazos se integra 

entre la banda de rodadura y la carcasa, proporcionándole 

protección y prolongando su vida útil.

Advertencia acerca de la presión de aire 

La presión de aire afecta directamente al comportamiento, 

durabilidad y rozamiento de un neumático de bicicleta. Sólo la 

presión adecuada permitirá que un neumático rinda al máximo. 

Además del volumen del neumático y del ciclista, el peso del 

conjunto juega un importante papel. Los neumáticos anchos 

requieren menor presión que los estrechos y los ciclistas 

pesados tendrán que hinchar más las ruedas que los ligeros. 

Fuera del asfalto, menos es más; y en la carretera, más es 

más. Si la presión es demasiado baja, el desgaste aumenta, 

el riesgo de pinchazos y flaneos también y el envejecimiento 

puede crear fracturas. Si la presión es demasiada alta, hará el 

neumático demasiado rígido y se verá perjudicado la tracción, 

la adherencia y, en determinadas circunstancias, la resistencia 

al avance.

Todos las ruedas de bicicletas pierden aire continuamente. 

Revisa la presión de tus neumáticos con frecuencia. Los 

Mountain Bikers y usuarios de bicicletas híbridas deben 

comprobar la presión al menos una vez al mes, y los ciclistas 

de carretera al menos una vez por semana. En caso de utilizar 

unas cámaras ligeras Supersonic, la presión debe revisarse 

antes de cada salida. Cada neumático Continental indica en 

sus flancos su presión máxima permitida, aun rodando por 

suelo firme, ni siquiera los ciclistas más pesados deben 

superar esta presión. 

Recomendación: los ciclistas ligeros suelen ser aconsejados 

utilizar una presión igual a dos tercios de la máxima 

recomendada y los de peso normal, aproximadamente un 

80 % de la presión máxima.  

Apex

Los flancos de las cubiertas para Freeride y descenso son 

sometidos a esfuerzos tremendamente exigentes, que se 

combate con una lámina de goma entre las capas de la 

carcasa, proporcionando estabilidad. El Apex asienta la 

carcasa de la cubierta y refuerza sus flancos, impidiendo que 

ésta impacte contra la llanta al golpear con piedras. Además 

evita que la cubierta se deforme al tomar curvas y que la 

llanta se descentre al verse sometida a impactos 

transversales.

Advertencia acerca del peso

El objetivo de nuestro equipo de desarrollo y empleados de 

producción, es fabricar neumáticos ligeros. En ocasiones 

existen pequeñas discrepancias con los pesos indicados en 

el catálogo, que resultan de tolerancias en el grosor de la 

banda de rodadura o engomado del tejido, inevitable durante 

un proceso de producción artesanal. Los pesos del catálogo 

son los objetivos, calculados en series previas y 

posteriormente controlados durante la producción. De ahí 

que existan discrepancias de hasta un 10 %.
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Robusta carcasa 

de Nylon

Aire

Zona de contacto 

neumático-llanta

Llanta UST

Recubrimiento 

hermético interno

Aro

PlusBreaker

Entre la banda de rodadura y la carcasa se emplea una 

protección antipinchazos de un caucho especial ultra elástico, 

prácticamente impenetrable, ¡ni siquiera una chincheta la 

atravesaría! Además la carcasa está protegida eficazmente 

contra el deterioro. Los neumáticos con PlusBreaker pueden 

encontrarse en todas los gamas, ya sea carretera, ciclocross 

o urbanas. El PlusBreaker garantiza la máxima seguridad  

sin perjudicar otras características del neumático. La 

consistencia de la banda está optimizada de tal modo que  

el neumático no flanee en curvas. ¡El PlusBreaker es pura 

protección antipinchazos! Aviso: Revise semanalmente la 

presión de los neumáticos con un manómetro. Los 

neumáticos Plus poseen una construcción muy rígida, por  

lo que será difícil apreciar la presión utilizando sólo las 

manos. Los neumáticos que ruedan con muy poca presión  

de aire ofrecen mayor resistencia a la rodadura y se 

desgastan más rápido.

Tubeless UST Continental.

 Los neumáticos Tubeless, sin cámara, de Continental  

son compatibles con todos los sistemas UST, ruedas y 

llantas Rigida/Nagesti. El neumático y la llanta forman un 

receptáculo hermético de aire, que hace innecesario el  

uso de una cámara, imposibilitando la pérdida de aire por 

perforaciones de la cámara. La presión de aire puede 

reducirse en comparación con el tradicional sistema con 

cámara, aumentando la comodidad. A bajas presiones el 

neumático se deforma mucho, aumentando la superficie de 

contacto, mejorando la adaptación al terreno y ofreciendo  

un mayor agarre. El revestimiento hermético situado en la 

cara interior del neumático – el alma – puede repararse sin 

problemas con un parche, como si se tratase de una 

reparación convencional en caso de pinchazo.

DuraSkin

Los neumáticos con protección de flancos DuraSkin deben 

aguantar mucho, utilizándose en las condiciones más 

difíciles. En bicicletas para mensajeros los neumáticos se 

rozan contra las aceras, en bicicletas de viaje atraviesan 

continentes sin desgastarse y en bicicletas de competición 

tienen que superar durísimas pruebas como Paris-Roubaix. 

Su tejido de poliamida protege eficazmente el flanco del 

neumático, preparándolo para las situaciones más extremas. 

Estos neumáticos destacan por sus flancos de color marrón.

Deutsche Technik en detalle.


