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¡Nuevos zapatos para…mi coche! 

 

¿Para nada glamour, los neumáticos? No obstante, son los “zapatos” de tu coche o de tu escúter, y son el único 

contacto entre la carretera y el vehículo. ¿Podrías imaginarte salir a la calle descalzada? No. Pues pasa lo mismo 

con tu vehículo. 

Sin embargo, los neumáticos son a primera vista caros y complicados de entender. ¡Qué no cunda el pánico! No 

hace falta ser una especialista de los neumáticos ni arruinarse para circular en toda seguridad, y eso gracias a una 

web muy práctica: Pneus Online. 

 

Una búsqueda simplificada, consejos y ahorros. 

 

¡Gracias a Pneus Online, encontrar los neumáticos que necesita tu vehículo dejará de ser tu peor pesadilla! Esta 

herramienta simplificada permite buscar las ruedas por vehículo, por marca, o por dimensiones. La web explica de 

forma clara y sencilla como leer los códigos situados en los flancos de los neumáticos y así, de saber qué 

dimensión tienes que montar. Para saber cuál es el modelo ideal para ti, puedes consultar los resultados de las 

pruebas de neumáticos, publicados en la página, así como notas y opiniones dejadas por otros clientes. Y si te 

quedan algunas dudas, puedes llamar al servicio de atención al cliente (¡Unos expertos en la materia!) que te 

ayudarán con mucho gusto. 

¡Y en Pneus Online, las rebajas duran todo el año! En unos pocos clics, encuentras  tus ruedas con descuentos de 

hasta un 50% con respecto a los precios de la red “tradicional”. 

Una vez tus nuevos neumáticos en tu carro virtual, puedes decidir de mimar tu coche ofreciéndole llantas de chapa 

para tener aún más estilo al volante. ¡La buena noticia es que la entrega de los productos es totalmente gratuita! 

Sólo queda elegir un taller para la entrega y el montaje de los neumáticos (con una red de casi 1200 centros 

colaboradores en España, no hay duda de que encuentres al menos uno cerca de tu casa). 

Y ¡Ya está! En unos pocos días, tu coche tiene nuevas “suelas”… ¿Y  tú? Pues, ahora puedes ir a gastar el dinero 

ahorrado gracias a Pneus Online…. ¿Por qué no para este par de escarpines con que sueñas desde hace 

demasiado tiempo ya?  

 

Más informaciones sobre Pneus Online España: www.neumaticos-pneus-online.es 

 

 

A propósito de Pneus Online™ 

 

24.7 Millones € de Volumen de Negocios en el 2010 

Más de 14 000 talleres colaboradores en Europa para la entrega y el montaje de los neumáticos pedidos en la 

página 

1.2 Millones de neumáticos en venta 

Hasta un 50% de ahorros posible 

Más de 2.9 Millones de visitantes mensuales (fuente Xiti, diciembre de 2010) 

Pneus Online™ vende en España, Francia, Países Bajos, Suiza, Austria, Alemania, Reinos Unidos, Portugal, 

Bélgica, Luxemburgo, Italia, Irlanda y Canadá. 

 

 

Contactos Relaciones Prensa Pneus Online™: 

Annaïg Ruban - Pneus Online Suisse - Rue Alexandre-Gavard 16 - 1227 Carouge – SUIZA 

Tel: 00 41 22 300 36 88 - Fax : 00 41 22 344 90 72 

annaig@pneus-online.com - http://www.pneus-online.com 

 

http://www.neumaticos-pneus-online.es/
mailto:annaig@pneus-online.com
http://www.pneus-online.com/

