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Los neumáticos recauchutados reducen el
consumo de energía y las emisiones de CO2

La Universidad Miguel Hernández ha presentado un estudio que demuestra la eficiencia medioambiental del
neumático recauchutado producido en nuestro país. Se reducen entre un 50 y un 75 por ciento los consumos de
energía y materias primas, así como las emisiones de CO2 a la atmósfera.

Radio Elche   2012-09-26

Y se añade que las reducciones tienen también una repercusión directa en la economía de los usuarios. En la
fabricación de neumáticos recauchutados para turismo se emplea, por término medio, un 44,5 por ciento menos
de energía que en la fabricación de los neumáticos nuevos de similares características, lo que equivale a un
ahorro medio de 10,5 litros de petróleo por neumático. En cuanto a los neumáticos recauchutados para camión y
vehículo industrial el ahorro energético es del 69,6 por ciento. La producción de neumáticos de turismo
recauchutados tiene asociado un 51,7 por ciento menos de emisiones que la de los neumáticos nuevos
equivalentes.
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