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Co parativa de eu áticos 'all seaso ':
los

ejores y los peores para todo el año

Los neumáticos 'all season' prometen seguridad en cualquier condición
climática. En este test comprobamos si de verdad cumplen con ese
requisito.
Los neumáticos para todo el año ('all season') son una opción muy
popular entre conductores de coches pequeños y medianos. La ventaja
principal del uno para todo es bastante evidente: te evitas la pesadez de
los dos cambios anuales de ruedas –de verano y de invierno– y del
inconveniente de tener que pasar por el taller.
Por no mencionar el dinero para el segundo juego de ruedas y la tarifa de
su almacenamiento, que así te ahorras. Para coches con sistema de
control de presión de neumáticos todos estos costes son todavía incluso
algo mayores.
Pero aquí la pregunta crucial es si sales a carretera tan seguro con unos
neumáticos para todo el año como si llevaras cubiertas de verano o
invierno en su temporada correspondiente. Y la respuesta es, claramente,
un 'sí', después de que pasaran por nuestro test de seguridad.

Los buenos neumáticos para todo el año son una alternativa segura y
económica desde que se introdujeron hace ahora 40 años. En 2019, su
cuota de mercado superó el 33% tras años de fuerte crecimiento en el que
se ha comido parte de las ventas de cubiertas invernales en España.
Eso sí, ten cuidado, porque no todas las ruedas con los símbolos de unos
neumáticos para las cuatro estaciones ofrecen un rendimiento seguro en
cada aspecto y bajo todas las condiciones meteorológicas.
Entre los 32 candidatos de nuestra comparativa de neumáticos 'all
season' para las dimensiones 205/55 R 16 de coches compactos hay varios
que revelan significativas debilidades, como puedes leer a continuación:
Así los hemos probado
Los 32 candidatos de nuestra prueba fueron comprados en tiendas
especializadas. Para pasar a la siguiente fase, primero se someten a
nuestro control de seguridad: sus reservas frente a una frenada de
emergencia desde 100 km/h sobre seco y mojado. Solo los neumáticos
con las distancias totales de frenado más cortas llegan a las pruebas
finales, en las que, además de muchos otros test, también se analizarán de
sus cualidades sobre nieve y hielo. La maratón de abrasión, de más de
12.000 kilómetros, es crucial en el capítulo de los costes. Esta ha corrido a
cargo de los expertos de IFV (Sociedad de Ingeniería para Pruebas de
Conducción) de Clausthal-Zellerfeld (Alemania).

Las pruebas sobre nieve
Nuestras pruebas de nieve se llevaron a cabo en una enorme pista de
hielo al norte del Círculo Polar Ártico, en Ivalo, Finlandia. Allí, sobre nieve
real preparada de la última temporada de invierno encontramos las
condiciones óptimas para las pruebas sobre nieve. Las All Seasons de
Kleber, Continental y Firestone transmiten la mejor potencia de tracción,
al mismo nivel que un neumático de invierno.
Cuando se trata del guiado lateral, los candidatos de BF Goodrich o
Goodyear impresionan con la mejor estabilidad en curva. Por lo tanto, no
sorprende que los candidatos de Kleber, BF Goodrich, Goodyear y
Continental, en el circuito para la prueba de manejo bajo techo, de casi
400 metros de largo, tomen clara ventaja con sus cualidades de dirección
segura y dinámica.

Pruebas sobre seco
La frenada sobre seco es un escollo para los neumáticos de todas las
estaciones: aquí no deben faltar reservas de seguridad en caso de
emergencia. Michelin y Pirelli hacen su trabajo con excelencia, pero
el Volkswagen Golf de prueba con los Kumho necesita la longitud de un
coche extra para detenerse. En manejo, los candidatos de Bridgestone,
Vredestein, Hankook y Michelin actúan de forma tan dinámica como un
neumático de verano con una dirección nítida. BF Goodrich, Pirelli, Kleber
y Nexen reaccionan con menos deportividad a los comandos de la
dirección.

Pruebas sobre mojado
Bajo una fuerte lluvia o con el deshielo en una zona de montaña, el riesgo
de aquaplaning es alto. Hankook, Vredestein, Maxxis y
Continental ofrecen la mejor reserva de seguridad frente a ese peligro.
Cuando se trata de manejo, los candidatos de Vredestein, Hankook y
Goodyear son particularmente eficaces. Incluso dejan atrás en la vuelta
cronometrada a los neumáticos de verano sobre pistas mojadas y
resbaladizas. Al frenar sobre mojado, el Weather Control 005 Evo de
Bridgestone impresiona con el mejor agarre. Los todo el año de
Vredestein y Goodyear también brillan con distancias de frenado muy
cortas.

Los costes
Los neumáticos para todas las estaciones tienen gran potencial de ahorro:
el segundo juego de ruedas ya no es necesario. También están a la
vanguardia cuando se trata de gastar menos combustible. Pero lo que es
particularmente impresionante es su enorme kilometraje. Por la goma que
pierden, los expertos en abrasión del IFV certifican después de una prueba
maratoniana de más de 12.000 kilómetros, que los candidatos de
Vredestein (Quatrac), Michelin (CrossClimate +) y el Goodyear (Vector
4Seasons Gen-3) que ha salido este año tienen una impresionante
esperanza de vida de más de 70.000 kilómetros.

Esta es la cantidad de goma que pierden (en gramos/1.000 km, medido a
lo largo de 12.000 km sobre el eje de tracción)
Las cantidades y diferencias son sorprendentes: a los 50.000 kilómetros,
pueden sumar fácilmente hasta 6 kilos por coche.

