2.1 Consultar neumáticos para nuestro coche, 4x4 o moto
Para buscar neumáticos, tenemos que pulsar sobre el menu principal la opción de
neumáticos y repuestos, en ese momento, se nos abrirá el siguiente menu de búsqueda.

Utilizaremos como ejemplo que tenemos un seat leon con la medida 225/45/17 homologada
en el coche y que es la que realmente tenemos puesta. Para ello habremos mirado que
neumáticos tenemos puesto en el coche y que están en la ficha técnica como homologados.
Si tiene alguna duda de como consultar esos datos mire en el índice del documento sobre
como leer los neumáticos.
Esta vez en el menu ya aparece esa medida, por tanto simplemente tendremos que pulsar el
botón de Buscar neumáticos

La primera información nos indica cuantos neumáticos con esa medida hay disponibles en
la cadena.
Posteriormente se le permite ordenar el listado resultante por marca, precio y puede filtrar
también por marca. Además puede filtrar por neumáticos Antipinchazo o invierno.
La información que le aparece posteriormente en el listado es un recuadro por modelo de
neumático donde le aparece información del indice de carga y velocidad, el precio montada
en el taller con todo incluido salvo el paralelo o alineación, y si pone el ratón por encima de
la foto le aparece más información en detalle del neumático.
A la derecha del listado le aparece información como consejos de la cadena e información
de lo que vale hacerle el paralelo o alineación a cualquier vehículo.
La cadena desde el 10 de mayo del 2010 envía neumáticos a domicilio a través de la web
www.neumaticosacasa.com.
Información sobre los recuadrados:
Aparecen recuadros en color verde y rojo, la diferencia más notable es que los neumáticos
en recuadro rojo son ofertas especiales de la cadena hasta fin de existencias.
Los que están en recuadro verde son precios normales y muy competitivos pero no son
ofertas de ese mes.

