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Fate, la principal productora de neumáticos del país, 

presentó Eximia by Pininfarina, el primer neumático 

para autos de alta gama de la nueva línea Ultra High 

Performance (UHP) diseñada por la prestigiosa firma 

italiana y producida localmente por Fate para respon-

der a las más altas exigencias, tanto en aspectos de 

seguridad y confort como en manejabilidad.

Es un neumático equilibrado y con una excelente 

adherencia sobre suelos secos y mojados, que se des-

taca por el exquisito diseño asimétrico de la banda de 

rodamiento. Cubrirá toda la franja de vehículos de alta 

gama, hasta llanta de 18”, dándole acceso al usuario 

a lo más refinado del diseño a nivel mundial. Cuenta, 

además, con la nueva tecnología “Green System”, 

enmarcándose en los llamados neumáticos ecológicos 

que se caracterizan por el bajo valor de resistencia a la 

rodadura y la reducción de emisiones de CO2.

Con más de 80 años de historia, Pininfarina logró ser 

reconocida en el universo automotriz por sus elegantes 

diseños y trayectoria junto a grandes marcas como 

Ferrari, Maserati, Alfa Romeo y Jaguar, entre otras.  

Fate es la compañía número uno en producción y 

exportación de neumáticos de la Argentina. Con la 

más avanzada tecnología, produce neumáticos para 

automóviles, camionetas, camiones, ómnibus, trac-

tores y maquinaria vial. Fate es proveedora de las 

principales empresas automotrices que producen en el 

país. Cuenta con una planta industrial ubicada en San 

Fernando, provincia de Buenos Aires, y emplea a 1800 

personas. 

Tecnología “Green System”
Tecnología aplicada por FATE para el diseño de los 

neumáticos ecológicos o “verdes”.

Neumáticos que se caracterizan por su baja resisten-

cia a la rodadura, y consecuentemente, por un ahorro 

Este ahorro de combustible genera una reducción en 

la emisión de CO2, gas contaminante, contribuyendo 

al cuidado del medio ambiente.


