Para utilización por zonas
urbanas y suburbanas

MICHELIN
X® INCITY™ HL Z
OPTIMIZACIÓN
de los costes
DE explotación
TODAS POSICIONES
275/70 R 22.5 150/145 J

REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES
CONTAMINANTES
CONCEBIDO PARA LA NUEVA
GENERACIÓN DE AUTOBUSES
CON NORMA EURO VII*
* Capacidad de carga aumentada hasta 7500 kg por eje a 70 km/h

RADIO FREQUENCY IDENTIFICATION

MICHELIN X® INCITY™ HL Z
ECOLOGÍA

RENTABILIDAD

“Transportar con
mayor respeto al
medio ambiente”

SEGURIDAD

“Transportar
sin riegos”

“Disminuir los costes
de explotación”
• R educción del consumo de carburante
• Misma rendimiento kilométrico que el
modelo 275/70 R 22.5 MICHELIN X®
INCITY™ XZU 148/145J y todo ello con
un capacidad de carga superior

• C
 apacidad de carga aumentada hasta
7500 kg por eje a 70 km/h gracias al
punto singular 154/148E
• Z ona del talón reforzada para resistir las
solicitaciones que conlleva el aumento
de carga por eje

• Adherencia que perdura en todas las
estaciones y en suelos deslizantes
• Marcaje 3PMSF y M+S
(CE) 661/2009

• M
 enor resistencia a la rodadura gracias
a la goma Energy

• Escultura REGENION™

• S uperficie de contacto un 8% más
ancha*

• Laminillas doble ola

• Tecnología Tower Pump®

MICHELIN España Portugal S.A. Junio 2013.

• Concebido para los vehículos Euro VI
• Reducción de las emisiones de CO2
• Reesculturable y recauchutable en
MICHELIN REMIX X® INCITY™ XZU

• R educe en 3,8 g/km las emisiones de
CO2*
* Con relación a la 275/70 R 22.5 MICHELIN X® InCity™ XZU
(Test SORT 2)

* Con relación a la 275/70 R 22.5 MICHELIN X® InCity™ XZU
(Test SORT 2)

REGENION™ Escultura 3D que se auto-regenera
Perennidad de la adherencia, duración, eficiencia energética gracias a la
nueva generación de escultura REGENION™
Las esculturas REGENION™ se auto regeneran en 3 dimensiones: a lo ancho, a lo largo y en
la altura de los tacos gracias a un diseño y formas geométricas complejas.
Nuevo, la escultura es más cerrada y más compacta para una mayor resistencia y duración,
reduciendo el consumo de carburante del vehículo. A medida que se gasta, los canales ocultos se
abren para asegurar un óptimo nivel de adherencia a lo largo de toda la vida útil del neumático.

REGENION™ es la última novedad de
MICHELIN X® INCITY™ HL Z
Profundidad teórica
de reesculturado

Anchura de
reesculturado

Cuchilla

H = 4 mm

5 a 6 mm

R2 o R3
ESQUEMA DE REESCULTURADO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Dimensión y modelo

Índice de carga
y de velocidad

Punto
singular

Llanta
recomendada
(pulgadas)

Profundidad
de escultura
(mm)

275/70 R 22.5
michelin X® INCITY™ HL Z

150/145J

154/148 E

7.50 x 22.5

16

Más información en: www.michelintransport.com
y
www.youtube.com/michelintrucktyres

PRESIóN RECOMENDADA
Eje directriz
Eje Motor
(bar)
(bar)
7.50

8

ETIQUETADO EUROPEO

D

C

70 dB

