
 

 
 
 
 

Dunlop SportSmart2 Max – Las pruebas 

confirman un significativo paso adelante en 

prestaciones, agarre y manejabilidad 

 

• Mejora del 8% en frenada en curva en seco. 

• Mejora del 11% en manejabilidad a baja velocidad. 

• Mejora del 22% en kilometraje. 

 
Madrid, xx de marzo de 2017.- Dunlop ha anunciado los impresionantes resultados de 

las pruebas iniciales del sustituto del SportSmart2, el innovador Dunlop SportSmart2 Max. 

El riguroso proceso de pruebas y evaluación de Dunlop confirma que hemos dado un gran 

paso adelante. El equipo de desarrollo se marcó como objetivo conservar el gran agarre 

del SportSmart2, pero estableciendo unos nuevos estándares en términos de 

manejabilidad, kilometraje y maniobrabilidad. 

El proceso de pruebas de Dunlop involucró una gama de cinco motos deportivas 

diferentes, compartidas entre tres pilotos experimentados. Los pilotos probaron diversas 

gamas de neumáticos prototipo y los subjetivos resultados obtenidos se validaron en 

función de los datos objetivos obtenidos por la compañía en las pruebas. 

Los resultados de las pruebas demostraron una gran mejora en varias áreas de trabajo, 

comparando el SportSmart2 Max frente a su ya muy bien considerado predecesor. 

De forma notable, en el frenado en curva, el nuevo neumático proporcionó una mejora del 

8% en superficie seca. 

El SportSmart2 Max también ha demostrado un rendimiento versátil. Todos los pilotos de 

pruebas coincidieron en que el neumático tenía una manejabilidad mucho más ligera a 

baja velocidad, proporcionando un ágil manejo urbano para complementar el     

 



 

 

 

 

 

impresionante rendimiento del neumático a alta velocidad. En las pruebas, los pilotos 

valoraron la maniobrabilidad hasta un 11% mejor respecto a su predecesor. 

 

Rendimiento duradero 

Esta construcción reduce la deformación del neumático causada por las fuerzas 

centrífugas a alta velocidad, especialmente en ángulos agudos, y se ha demostrado que 

mejora la durabilidad del neumático delantero en un asombroso 25%. * 

 

* Pruebas Internas de Dunlop Europa, comparando el SportSmart2 Max con el innovador Dunlop SportSmart2 

 
 
 

Acerca de Dunlop 
 
Dunlop es uno de los líderes mundiales en la fabricación de neumáticos de rendimiento alto y ultra alto, con un 
impresionante palmarés de éxitos en deportes de motor. Dunlop es partner técnico de varios equipos como Suzuki 
Endurance Race Team, Honda Racing y GMT94 Yamaha en carreras de resistencia, Kawasaki y Team HRC en MXGP, y el 
único proveedor de neumáticos para Moto2 y Moto3.  
 
 
Para más información sobre Dunlop y sus productos, visite www.dunlop.eu. También nos puedes seguir en nuestras 
cuentas de Twitter y Facebook.  

 
 
 
GOODYEAR DUNLOP 
Héctor Ares 
Communications Manager  
hector_ares@goodyear.com 
Tel.: 91 746 18 40 

  

 

 

http://www.dunlop.eu/
http://twitter.com/dunlop_ES
http://www.facebook.com/DunlopSpain
mailto:hector_ares@goodyear.com

