Para utilización por zonas
urbanas y suburbanas

MICHELIN
X INCITY™ XZU
®

ÓPTIMO COSTE DE
EXPLOTACIÓN CON LA
MÁXIMA SEGURIDAD
TODAS POSICIONES
275/70 R 22.5
MARCAJE M+S

REDUCCIÓN DE LOS
COSTES DE EXPLOTACIÓN
MENOR CONSUMO
DE CARBURANTE

Radio Frequency Identification

MICHELIN X® INCITY™ XZU
SEGURIDAD

«Consumir menos
y rodar más»

ECOLOGÍA

«Transportar con
tranquilidad
en todas las
condiciones»

• Consumo reducido en cerca de
1 litro/100 km (1)
• Menor coste por km
• Fácil gestión por matrícula de neumático
• Lectura rápida y fiable

«Transportar con
mayor respeto al
medio ambiente»

• Polivalencia para todas las estaciones
• Frenada y adherencia aseguradas
cualquiera que sea el tiempo y el tipo
de suelo
• Mayor resistencia a los roces y cortes en
flancos
• Nuevomarcaje en una zona protegida de
los flancos
• Trazabilidad en las operaciones de
mantenimiento y recauchutado
• Marcaje M+S
• Laminillas Doble Ola
•Espesor de goma en la zona donde
los flancos sufren roces con las
aceras
•Resistencia del microchip RFID
durante toda la vida útil de la
carcasa

• Un 18% menos de resistencia
a la rodadura
• Compuesto de goma ENERGYTM en la
banda de rodadura y en los talones
• Carcasa tipo ENERGYTM Flex
•N
 ueva escultura con 3 canales y nuevo
compuesto de goma en la banda de
rodadura
•M
 icrochip RFID integrado en los flancos
de los neumáticos

• Reducción de las emisiones de CO2
• En su versión renovado MICHELIN Remix,
las prestaciones son iguales a las de un
neumático MICHELIN X® INCITYTM XZU
nuevo, reduciendo en 39 kg la materia
prima(2) empleada en su fabricación
• El reesculturado prolonga la vida útil del
neumático en el período en que consume
menos carburante
• Nuevo marcaje en una zona protegida
del flanco

(1) Prueba interna con neumáticos 275/70 R 22.5
MICHELIN XZU vs (1) neumático 275/70 R 22.5
MICHELIN XZU 3, (1) en ciclo urbano

(2) P rueba interna Michelin (noviembre de 2010). Neumático
275/70 R 22.5 MICHELIN X® INCITYTM XZU vs neumático
MICHELIN X® INCITYTM XZU 3, en igual utilización

Laminillas Doble Ola

Carcasa MICHELIN X® INCITY TM XZU
de

Óptima flexibilidad de los tacos
de goma para garantizar una
adherencia permanente.
Rigidez que permite aumentar el
rendimiento kilométrico.

Carcasa ENERGY TM Flex adaptada para
utilización urbana, contribuye en la diminución
de la resistencia a la rodadura gracias a su
menor temperatura de funcionamiento.

MICHELIN X® INCITY™ XZU
Profundidad teórica
de reesculturado

Anchura
de reesculturado

Cuchilla

H = 4 mm

8 a 10 mm

R3 o R4
ESQUEMA DE REESCULTURADO

Reesculturable y renovable en MICHELIN Remix

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Dimensión y modelo

Índice de carga
y de velocidad

Carga nominal
por eje
en sencillo
(kg)

Presión
para carga
nominal
(bar)

Carga nominal
por eje
en gemelo
(kg)

Presión
para carga
nominal
(bar)

Profundidad
de
dibujo
(mm)

275/70R22.5 X InCity XZU

148/145J

6.300

9

11.600

9

18

Para más información,
en: www.michelintransport.es
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