
Neumáticos para autos – códigos de velocidad 

   

Descripción del Servicio 
Además de la Descripción de Tamaño del Neumático, este puede identificarse por una 
Descripción del Servicio, que consiste en un índice de carga (o Índices de Carga, en el 
caso de equipos dobles) y un código de velocidad.  

Código de Velocidad 
Indica la velocidad máxima en la cual un neumático puede llevar una carga 
correspondiente a su índice de carga (excepto las velocidades superiores a 210 km/h), 
bajo condiciones de servicio especificadas por el fabricante.  

Categoría de Velocidad 
Indica las capacidades de velocidad del neumático:  
- superior a 210 km/h para neumáticos VR (Obsoleto)  
- superior a 240 km/h para neumáticos ZR  
y están incluidas en la descripción de tamaño de los neumáticos  
e.g. 215/50 ZR 15  
La Descripción de Servicio generalmente no se muestra en dichos neumáticos.  
Para capacidades exactas de velocidad y carga es necesario consultar el  fabricante.  
 

 
 

Neumáticos para 
autos – límites de 
velocidad 

Marca Características 
Código de 
velocidad "V" 

Proyectado para utilización en vehículos con una capacidad de 
velocidad que no sobrepase 240km/h (ej: 225/55 R 14 91 V) 

Categoría de 
velocidad "ZR" 

Proyectado para utilización en vehículos con una capacidad de 
velocidad que sobrepase 240 km/h (ej: 195/50 ZR 15) 

Categoría de 
velocidad "VR" 

Obsoleto. Para vehículos con capacidad de velocidad superior a 210 
km/h (ej: 185/60 VR 13) 

Código de 
velocidad "W" 

Proyectado para utilización en vehículos con una capacidad de 
velocidad que no sobrepase 270 km/h (ej: 225/55 R 14 91 W) 

Código de Proyectado para utilización en vehículos con una capacidad de 



velocidad "Y" velocidad que no sobrepase 300 km/h 

Código de 
velocidad "W" 

Los neumáticos se marcarán con ambas descripciones para 
utilización en vehículos con capacidad entre 240 y 270 km/h (ej: 
195/50 ZR 15 82 W) 

Velocidad ZR + 
Código de 
velocidad "W" 

Solamente para un período transitorio. Los neumáticos se marcarán 
con ambas descripciones para utilización en vehículos con 
capacidad entre 240 e 300 km/h (ej: 195/50 ZR 15 82 Y) 

 

 


