
COMISION DE  

FABRICANTES DE NEUMATICOS 







64

32

16

8

0 10 20 30 40 50 60 70

Hielo

Nieve

Mojado

Seco

 Distancia de frenada a 50 km/h 

x 8 m 

m 

m 

m 









Identificación neumáticos de invierno   

M+S: La identificación de los neumáticos 
de invierno son las letras M+S (Mud & 
Snow). 

 

         declaración del fabricante relacionada con la capacidad de tracción 

SIMBOLO ALPINO (3PMSF): Para una 
identificación más clara, fácil y rápida,  la 
industria ha incorporado un pictograma 
simbólico compuesto por una montaña de 3 
picos + un copo de nieve) 

           

                                             certificación en base a reglamento 



Características neumáticos de invierno   

 
 Una gran cantidad de laminillas en los 
tacos para una adherencia óptima en 
suelos helados, nevados, mojados… 

 
 Un compuesto de goma más blando y 
flexible, cargado en sílice que no se 
endurece por debajo de 7º C. 

 

 Un dibujo de la banda de rodadura más 
recortado  y profundo para una mayor 
evacuación del agua y motricidad en 
condiciones difíciles. 
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NEUMATICOS ALL SEASONS 



NEUMATICOS ALL SEASONS 

Principales características: 

  

 Sobre pavimento seco: facilidad de conducción y excelente 

confort, basado en baja generación de ruido, así como poca 

trasmisión de vibraciones.  

 En pavimento mojado: Buen comportamiento al aquaplaning y 

agarre en mojado  

 Capacidad invernal: Consistente agarre en invierno; probada 

tracción y frenada en nieve (certificación 3PMSF) 



NEUMATICOS ALL SEASONS 

  

 Marcaje 3PMSF y M+S  No cadenas  

 

 Evitan el cambio de neumático con el cambio de estación 

 

 En zonas con condiciones de invierno severo se recomiendan los 

neumáticos de invierno, pero estas condiciones es España sólo 

se dan en zonas de alta montaña 



Artículo 155. Señales de obligación. 
 
R-412. Cadenas para nieve. Obligación de no proseguir la marcha sin cadenas para nieve u otros 

dispositivos autorizados, que actúen al menos en una rueda a cada lado del mismo eje motor. 
 
Artículo 159. Señales de indicaciones generales. 
 
S-21.1 a, b, c, d y e. Transitabilidad en tramo o puerto de montaña. 

… rojo, que indica que para circular es obligatorio el uso de cadenas o neumáticos especiales a una 
velocidad máxima de 30 km/h y que está prohibida la circulación de vehículos articulados, camiones y 
autobuses … 

 Reglamento General de Circulación (RD 1428/03). 



 Su utilización está sujeta al Reglamento General de Vehículos (RD 2822/1998). 

Artículo 12. Otras condiciones. 
 
5.2 Cuando sea obligatorio o recomendado el uso de cadenas u otros dispositivos 

antideslizantes autorizados se deberá, bien colocar sobre, al menos, una rueda motriz a cada 
lado del vehículo dichas cadenas o dispositivos antideslizantes, bien utilizar neumáticos 
especiales, según lo dispuesto en el anexo VII y en la reglamentación recogida en el anexo I. 

 
Anexo VII  
5. Neumáticos especiales. 
Si se utilizan neumáticos especiales de nieve, éstos irán marcados con la inscripción M + S, 

MS o M & S, y deberán tener una capacidad de velocidad, bien igual o superior a la velocidad 
máxima prevista para el vehículo, bien no inferior a 160 Km/h si la velocidad máxima del 
vehículo es superior a ésta. 

Entorno legal   



Entorno legal   

«Neumático de nieve»: el neumático cuyo dibujo, composición de la banda de rodadura 

o cuya estructura han sido concebidos específicamente para proporcionar en 

condiciones de nieve un comportamiento mejor que el de los neumáticos normales en 

cuanto a la capacidad de iniciar, mantener o detener el desplazamiento del vehículo.  

 

PROCEDIMIENTOS DE ENSAYO DE LAS PRESTACIONES EN NIEVE  

• Método de tracción por giro  

• Método de frenado en nieve  

 

DEFINICIÓN MEDIANTE PICTOGRAMA DEL «SÍMBOLO ALPINO»  

La base y la altura serán, como mínimo, de 15 mm cada una; el símbolo se situará al 

lado de la inscripción «M+S», en caso de existir.  
 

 Reglamento nº 117 de Naciones Unidas (CEPE) 

      Disposiciones uniformes relativas a la certificación de invierno de neumáticos 



Entorno legal   

Autobuses:  

• Disponer un juego completo de neumáticos especiales de invierno que: 

• Estén marcados con el pictograma 3PMSF 

• Tengan una profundidad mínima de 4 mm en las ranuras principales de la 

banda de rodamiento. 
 

Vehículos rígidos de transporte de mercancías: 

• El vehículo rígido no tendrá una masa máxima admisible superior a 7.500 kg  

• Utilizará cadenas o neumáticos especiales de invierno 

• Las cadenas deberán usarse en el eje de dirección y en al menos un eje motriz.  

• Los neumáticos especiales de invierno deberán ir en todas las ruedas y contar 

con una profundidad en las ranuras principales de la banda de rodamiento, 

como mínimo, de 4 mm.  

 Instrucción 15/TV-87 de la DGT 

Circulación excepcional de autobuses y vehículos pesados en vías con nivel 
rojo o amarillo por vialidad invernal 



Entorno legal   
Proposición no de Ley sobre neumáticos de invierno 161/001492 

El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a que: 

 

1. Dentro del Plan de viabilidad invernal, se refuercen los mensajes emitidos por la DGT en medios 

de comunicación y paneles de mensajes en carreteras, insistiendo en la necesidad del uso de 

cadenas o neumáticos de invierno, cuando las condiciones climatológicas así lo requieran. 
 

2. Las comunicaciones de la DGT en radio, Internet, teléfono, teletexto, TV, etc., sobre el estado de 

las carreteras (viabilidad invernal) indiquen los tramos en los que es obligatorio el uso de 

cadenas o neumáticos de invierno. 
 

3. Las campañas informativas de la DGT incluyan como uno de los temas el recordar los 

beneficios para el consumidor y para la seguridad vial de la utilización de los neumáticos de 

invierno en aquellos momentos y lugares donde la temperatura media sea inferior a los 7 ºC. 
 

4. Las campañas informativas de la DGT o las campañas de las autoridades de tráfico incluyan 

como uno de los temas el control de la presión y el estado de los neumáticos de los vehículos, 

debido a su influencia en la seguridad (adherencia), el consumo de carburante (emisiones de 

CO2) y la duración de los neumáticos (coste de uso y generación de desechos). 
 

5. Las campañas informativas de la DGT o las campañas de las autoridades de tráfico incluyan 

nociones explicativas sobre la correcta colocación de las cadenas en el vehículo para asegurar 

así una adecuada utilización de las mismas 



PROPUESTA DE ACTUACION 









Contacto: 

José Luis Rodríguez 

Comisión Fabricantes de Neumáticos 

Consorcio Nacional de Industriales del Caucho 

info@neumaticoyseguridad.es 

www.neumaticoyseguridad.es 

Tel.: 91 445 84 12 
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