
ELIGE PRESTACIONES. 
ELIGE DUNLOP.

CÓMO SOLICITAR TU 
REEMBOLSO DE 40 EUROS

Compra y monta un juego 
de neumáticos Dunlop 
adherido a la promoción 
entre 01/06 y 31/07 de 2020

Entra en la web 
dunlopmotorewards.eu 
y completa tu formulario 

Sube una copia de  
tu factura con IVA

Recibirás tu reembolso 
de 40€ directamente 
en tu cuenta bancaria 

1 2

3 4

*DETALLE DE LA PROMOCIÓN 
La campaña "Misión agarre" empieza el 1 de junio y finaliza el 31 de julio 
de 2020. Para obtener información más detallada, consulta los Términos
y Condiciones de la campaña, publicados en dunlopmotorewards.eu

COMPRA  
UN JUEGO DE  

NEUMÁTICOS Y LLÉVATE

PERIODO DE VALIDEZ 
LIMITADO

40€
DE DESCUENTO*

Neumático GT para un agarre y un 
rendimiento más resistente y duradero.
/  Compuesto de alto rendimiento, resistente  

al desgaste, para un mayor kilometraje
/  Menor esfuerzo de dirección y reducción  

del sobrecalentamiento prematuro
/  Innovador diseño de la banda  

para el máximo agarre y rendimiento
/  Mejor agarre en seco y en mojado

Máximas prestaciones, tanto en tus carreteras 
favoritas como en los circuitos más exigentes.
/  Equilibrio único entre el esfuerzo de 

dirección y un óptimo agarre en curva
/  Agarre optimizado gracias al nuevo diseño 

de la banda, Speed Vent Tread (SVT)
/  Rendimiento uniforme y más duradero 

con un agarre fiable y seguro
/  Conducción divertida y segura 

en carretera, con prestaciones 
de competición en circuito

Rendimiento de competición, antes solo 
reservado a los equipos profesionales.
/  Entrada en curva más rápida 

y menor esfuerzo de dirección
/  El sistema NTEC permite ajustar la presión 

ante cualquier exigencia del circuito
/  Compuestos mejorados en la parte superior 

e inferior para un máximo agarre en seco
/  Estructura diseñada para una mejor 

resistencia y prestaciones en circuito NUEVO

NUEVO

Neumático para motos Harley-Davidson, 
diseñado, probado y fabricado en EEUU.
/  Rendimiento y desgaste silencioso,  

tanto en seco como en mojado
/  Neumático trasero con compuesto de  

larga duración en el centro de la banda
/  Combinación ideal entre conducción, 

confort y duración del neumático
/  Disponible en diferentes medidas y flancos: 

negro, estrecho-blanco y ancho-blanco 

Trailmax Meridian es el neumático perfecto 
para las motos Trail que buscan aventuras.
/  Innovador diseño de la banda para una 

mayor seguridad en todas las condiciones
/  La carcasa de rayón controla mejor el calor 

y proporciona un mayor kilometraje
/  Compuestos y resinas de última generación 

que ofrecen un mejor agarre en mojado
/  La Tecnología Multi-Tread (MT) incrementa  

el agarre en curva y la vida del neumático

Nueva categoría de neumáticos: Crossover. 
Combina ADN de neumáticos Hypersport, 
Trail y GT, con un nuevo marcaje M+S.
/  Compuestos y resinas de última generación 

que ofrecen las máximas prestaciones
/  Conducción Hypersport y estabilidad 

optimizada a alta velocidad, gracias a 
su Fórmula Delantera Dinámica (DFF)

/  Tecnología 4Seasons y sílice de alta densidad 
para un agarre excepcional en frío y mojado

/  Diseño único de la banda que ofrece una 
versatilidad total durante todo el año,  
en todas las condiciones

Rendimiento Hypersport con un 
mejor agarre en todas las condiciones. 
/  Excelentes prestaciones en mojado y 

en condiciones climatológicas adversas
/  Calentamiento más rápido, óptima 

evacuación de agua y desgaste uniforme
/  Mayor capacidad de respuesta, 

menor esfuerzo de dirección 
y mejor conducción lineal

/  Compuestos mejorados para un  
agarre extra, un mayor kilometraje  
y un excelente rendimiento
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AGILIZA TU REEMBOLSO INDICANDO QUE HAS COMPRADO EN BIHR

https://dunlopmotorewards.eu/
https://dunlopmotorewards.eu/
https://dunlopmotorewards.eu/
https://dunlopmotorewards.eu/
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COMPRA  
UN JUEGO DE  

NEUMÁTICOS Y LLÉVATE

PERIODO DE VALIDEZ 
LIMITADO

40€
DE DESCUENTO*

¡Síguenos!

dunlop.es

SELLO DISTRIBUIDOR

ELIGE MÁS PRESTACIONES  
Y TE DEVOLVEMOS 40 EUROS.
Elige neumáticos Dunlop para obtener el máximo 
agarre en todas las condiciones y llévate 40€ de 
reembolso. Desde los días de circuito llenos de 
adrenalina hasta las carreteras más remotas,  
nuestra gama te ofrece un rendimiento excepcional.

Esta gama incluye GP Racer D212, SportSmart Mk3 
y el aclamado RoadSmart III, además del nuevo 
MUTANT, quien combina ADN Hypersport con Trail, 
Supermotos y GT, incluso en carreteras mojadas. 
MUTANT es el primer neumático de una categoría 
de neumáticos totalmente innovadora: Crossover.

También hemos incluido el nuevo Trailmax Meridian, 
con un mejor rendimiento y un mayor kilometraje, 
tu compañero perfecto para vivir nuevas aventuras.

Sigue las instrucciones y disfruta de tu moto, 
al mismo tiempo que ahorras dinero.

*DETALLE DE LA PROMOCIÓN
La campaña "Misión agarre" empieza el 1 de junio y 
finaliza el 31 de julio de 2020. Para obtener información 
más detallada, consulta los Términos y Condiciones de 
la campaña, publicados en dunlopmotorewards.eu

MISIÓN
AGARRE.
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