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La venta de neumÃ¡ticos baratos online, asÃ como de marcas punteras, ha aumentado
exponencialmente, durante los Ãºltimos aÃ±os, en nuestro paÃs. La Red ofrece importantes
ventajas, a la hora de adquirir, sustituir y montar los neumÃ¡ticos y las ruedas de nuestro automÃ³vil.

Las tiendas de neumÃ¡ticos online ofrecen la posibilidad de elegir entre neumÃ¡ticos de verano, de
invierno, para todas las estaciones, neumÃ¡ticos 4x4, anti-pinchazos, ruedas de coche completas,
cubiertas para camiones, de maquinarias industriales, neumÃ¡ticos de motocicletas, asÃ como otros
accesorios.

En los portales de venta de neumÃ¡ticos, hemos de elegir el tipo de cubierta que precisamos y las
medidas de las mismas. En ciertas webs tambiÃ©n es posible seleccionar los neumÃ¡ticos en funciÃ³n
del fabricante y por horquillas de precios. Algunas empresas incluyen servicio a domicilio y, en
otros casos, envÃan los pedidos directamente al domicilio del comprador, o a un taller de su
elecciÃ³n.

Las tiendas de neumÃ¡ticos y ruedas de coche online ofrecen servicios Ãºtiles para los usuarios. En
algunos casos, es posible conocer si hemos escogido el neumÃ¡tico idÃ³neo para nuestro coche.
Gracias a desplegables, accedemos a la marca del vehÃculo, elegimos el modelo y verificamos el
tipo de ruedas que precisamos.

Las tiendas de neumÃ¡ticos de Internet ofrecen interesantes consejos sobre conducciÃ³n,
mantenimiento y trucos para alargar la vida de los neumÃ¡ticos del automÃ³vil.

Las formas de pago que suelen emplear los establecimientos de neumÃ¡ticos y ruedas on-line son:
transferencia bancaria, paypal, tarjetas de crÃ©dito o dÃ©bito y el contra-reembolso. Los pedidos se
entregan en un plazo medio de 3 dÃas hÃ¡biles, aunque este dato varÃa segÃºn la web y el lugar de
destino de las cubiertas.

Los talleres que lo desean, pueden asociarse a este tipo de empresas. Muchas de estas pÃ¡ginas
tambiÃ©n muestran listados con los centros asociados y colaboradores, organizados por municipio y
provincia.

En EspaÃ±a, algunas de las plataformas de venta de neumÃ¡ticos online son: neumÃ¡ticos-online.es,
www.i-neumaticos.es, www.neumaticos-tiendaonline.com, www.neumaticosyruedas.es,
www.tusneumaticos.com, www.popgom.es etc. En estas pÃ¡ginas, son usuales las ofertas
interesantes y no es difÃcil encontrar neumÃ¡ticos baratos. Incluso, algunos sitios entregan el
pedido de forma gratuita y sin portes.
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