
Kilometraje – Athos Promoción   

  

 

1. Información General 

Tenemos interés en los datos del kilometraje de neumáticos Athos 
Para nosotros no es lo más importante montar Athos en un vehículo sino el 
seguimiento de los kilómetros para conocer la rentablidad del mismo. Podeis registrar 
hasta cuatro vehículos en la prueba que hemos preparado para vosotros. 
En general, el mínimo para participar en la promoción son 6 ruedas. Los neumáticos 
deben ser nuevos en el comienzo de la prueba. 
 

2. Registro / duración 

Para registrar un vehículo por favor debeis rellenar el formulario que os adjunto y 
enviárnoslo. 
Entonces usted recibirá un documento adaptado personal que enviamos despues. 
La fecha de inicio determina el ritmo, esto se debe una vez al mes 
realizar, idealmente siempre en el mismo día (Ex: 8 junio-8 julio). La medición puede 
ser retrasado una semana. Pero no se les permite una medición anterior a cambio. 
Esta promoción termina después de un año. Con mucho gusto la recopilación de 
datos puede continuarse! 
 

3. Presupuesto técnico 
 

La recogida de los datos sólo puede tener lugar cuando los neumáticos están fríos 
(no después de un viaje). 
La profundidad del dibujo de los neumáticos siempre debe llevarse a cabo a nivel del 
logotipo TÜV, centrado en el neumático(ver foto). Si no hay la posibilidad en el centro 
del neumático, por favor hacer la medición en el siguiente rib del neumático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Abono 
 
Despues de haber recibido los datos de 12 meses, recibiréis el abono de 1 
neumático sin cargo. 
Elegimos el neumático más economico con el precio del dia de registro. 
 



Empresa: Contacto:
Dirección: Teléfono:

Correo Electronico:

1. vehículo 2. vehículo 3. vehículo 4. vehículo

matrícula

tipo de vehiculo

medida de neumático+perfil

midida de llanta

aplicación1

velociadad max.+peso de carga 
max.

tipo de carretera2

1 aplicación lugar y tipo de carga: como bus, tanque, construrcción,…

2 tipo de carretera autopista, carretera nacional, puerto,..
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