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EL NUEVO NEUMÁTICO DE  
REFERENCIA PARA BIAS TOURING 
Una mirada en profundidad  
al más reciente desarrollo de  
Bridgestone en neumáticos Bias Touring.

ASPECTOS TÉCNICOS

RENDIMIENTO

GAMA

El Battlax BT46 está listo para 
reemplazar al icónico Battlax BT45. 
Desde su introducción hace 22 
años, el Battlax BT45 ha sido el 
neumático ideal para turismo, y ahora 
Bridgestone ha actualizado este 
diseño con tecnología moderna.

El Battlax BT46 presenta una forma 
de V invertida en el dibujo delantero: 
trata las fuerzas que actúan sobre 
el neumático, reduce el desgaste 
irregular y aporta al piloto una 
respuesta increíble para un mejor 
manejo. 

El neumático trasero se ha mejorado 
con un nuevo compuesto de 
sílice adaptado para maximizar el 
rendimiento, el agarre y el desgaste.

El rendimiento en mojado ha 
mejorado con respecto al BT45, 
sin que ello afecte al conocido 
rendimiento en seco y a la resistencia 
al desgaste de su predecesor.

Y el BT46 es compatible con la 
aplicación UM: los neumáticos sin 
cámara están homologados para su 
montaje en llantas de tipo con cámara 
si se emplean con una.

El cambio del dibujo de diseño 
hacia uno en forma de V invertida, 
basado en las reconocidas 
propiedades de diseño de su 
predecesor, para hacer frente a 
las fuerzas que actúan sobre el 
neumático presenta un impacto 
directo en la reducción del 
desgaste irregular.

La adopción de un moderno 
compuesto de sílice simple de 
alto rendimiento en el neumático 
trasero proporciona, además de 
una sensación muy agradable y un 
gran comportamiento en seco, las 
mejoras necesarias sobre mojado 
para lograr siempre un gran 
rendimiento con el BT46.

La mayor parte de la gama de 
tamaños del BT46 estará en 
“aplicación UM”, lo que significa 
que puede utilizarse un neumático 
sin cámara en una llanta de tipo 
con cámara si se emplea con una.


