Para recorridos de
corta y larga distancia,
por todo tipo de carreteras

MICHELIN
X COACH™ XD
®

DURACIÓN Y
ADHERENCIA
EXCEPCIONALES.
EJE MOTOR
295/80 R 22.5 M+S

SEGURIDAD
ADHERENCIA DESDE EL PRIMER
AL ÚLTIMO KILÓMETRO

MICHELIN X® COACH™ XD
SEGURIDAD

ECOLOGÍA

RENTABILIDAD

"Rodar con total
tranquilidad"

"Transportar con
mayor respeto al
medio ambiente"

"Rodar
confortablemente
todo el año"

• Adherencia incluso en condiciones
climáticas cambiantes
• Adherencia permanente, del primer
al último kilómetro

• Polivalencia de utilización:
todo el año, en todas las estaciones
• Gran confort de utilización
• Excelente rendimiento
• Rodaje silencioso

• E scultura especialmente estudiada
para una rápida evacuación del agua
y de la nieve
• Marcaje M+S
• Laminillas Doble Ola en toda la
altura del taco

• En su versión renovado MICHELIN
Remix, las prestaciones son
comparables a las de un
neumático MICHELIN X® COACH™
XD nuevo, reduciendo en 44 kg
la materia prima empleada en su
fabricación
• El reesculturado prolonga la vida útil
del neumático en el período en que
consume menos carburante

• Adherencia de las laminillas Doble
Ola en toda la altura del taco
• Diseño de la escultura para
optimizar el confort
• Profundidad y anchura de la banda
de rodadura
• Rigidez de los tacos de goma gracia
a las laminillas tridimensionales
• Escultura estudiada para un rodaje
silencioso

• Hasta un 90% de tasa de aceptación al
recauchutado en la dimensión*
• Reserva de goma de espesor constante
para el resculturado en el neumático
MICHELIN nuevo y en el neumático
renovado MICHELIN Remix
• Todos los neumáticos MICHELIN
X® COACH™ XD están fabricados
en plantas europeas certificadas
ISO 14001, respetando las normas
medioambientales
(*) Fuente interna Michelin. Neumáticos recauchutados sobre
total de neumáticos X® COACH™ presentados.

Laminillas Doble Ola
Más adherencia y motricidad con
cualquier tiempo y durante toda
la vida útil del neumático.

Una innovación

MICHELIN X® COACH™ XD
Profundidad teórica de
reesculturado

Anchura de
reesculturado

Cuchilla

Altura = 3 mm

de 6 a 8 mm

R3

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Dimensión y modelo

Tipo de estanqueidad

Índice de carga
y de velocidad

Índice para punto
singular

Llanta recomendada
por Michelin
(pulgadas)

Profundidad
de dibujo
(mm)

295/80 R 22.5 X® COACH™ XD M+S

TL

152/148 M

154 L

8.25

19,4

Más información en: www.michelintransport.com
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ESQUEMA DE REESCULTURADO

Reesculturable y renovable en MICHELIN Remix

