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Difusión inmediata 

 

 

Calidad y precios bajos también para tu moto 
 

  
Han llegado el sol y el calor y ya es tiempo de aprovechárselo haciendo moto. Sin embargo, la búsqueda de 

sensaciones extremas no debe tener prioridad sobre la seguridad, y ésta depende sobretodo de los neumáticos, los 

cuales son el único contacto entre el vehículo y la carretera. Entonces, ¡no esperes el último momento para 

cambiarlos! Y aquí te presentamos una idea astuta para evitar que te arruines: comprar tus neumáticos por internet. 

¡La página Neumaticos-Pneus-Online.es viene de perilla!  

 

¿Por qué comprar on-line? 

 

Primero por los ahorros que te permite: Pneus Online tiene una política de precios bajos todo el año, o sea 

descuentos que a veces pueden ser hasta un 50% más barato que los precios de la “red tradicional”. Una amplia 

selección de marcas y de modelos permite que el usuario compare los productos y controle de este modo lo que está 

dispuesto a gastar. Los productos presentados en la página son todos nuevos y en existencias. 

Luego porque Pneus Online tiene una importante red de talleres colaboradores en Europa, entre los cuales más de 

1 200 están en España. 

Por fin porque la página propone también un contenido práctico y lleno de consejos tales como pruebas de 

neumáticos de moto, explicaciones sencillas y útiles, notas y opiniones de clientes…  

 

Cualquier tipo de neumático moto en unos pocos clics 

 

Todos pueden encontrar lo que necesitan en Pneus Online, desde el motero apasionado de largos recorridos o de 

los circuitos, al fan de sensaciones extremas todoterreno, e incluso al “urbanita” siempre de prisa en su escúter. La 

página no abandona a los aficionados a las dos ruedas y les ofrece una amplia selección de neumáticos en varias 

dimensiones y para todos los usos: neumáticos de carretera, deportivos, de sport/touring, trail, cross, y hasta 

neumáticos de competición (dichos “slick”). 

Al igual que para los neumáticos de coche, es posible buscar los neumáticos por dimensión, por marca o por 

vehículo. 

Después de seleccionar los neumáticos deseados, basta con  pedir una cita en un taller colaborador de Pneus 

Online, y ¡ya está! Los neumáticos llegan dentro de 3 a 5 días, en su  domicilio o directamente en el taller, según lo 

escogido. 

 

Por supuesto la seguridad no tiene precio. Gracias a Pneus Online, también se puede ahorrar sin sacrificar la 

calidad.  

Para tener más informaciones sobre Pneus Online España: www.neumaticos-pneus-online.es    

 

 

 

A propósito de Pneus Online™ 

 

24,7 M € de volumen de negocios en el 2010 

Más de 14 600 talleres colaboradores en Europa para la entrega y el montaje de los neumáticos pedidos en la página 

Más de 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, Polonia y Canadá. 

 

 

Contactos Relaciones Prensa Pneus Online™: 

Annaïg Ruban - Tel: 00 41 22 300 36 88 - annaig@pneus-online.com  

http://www.neumaticos-pneus-online.es/
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