
Referente en frenada y tracción en nieve(1)(2) 

Referente en prestaciones en mojado  
con neumáticos desgastados(3)

Referente en frenada en seco(4) 

Excelente duración(5)

Menor consumo de carburante(6)

DOMINA LA CATEGORÍA ALL SEASON (1)

Seguridad diseñada para durar, en cualquier lugar y con cualquier tiempo

Menciones legales en el dorso.
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(1) Pruebas de frenada en nieve, realizadas por TÜV SÜD Product Service a petición de Michelin, a una velocidad  entre 30 y 10 km/h, febrero de 2021 (nuevo y pulido de 2 mm), en la 
dimensión 205/55 R16 94V XL en VW Golf 7 comparando MICHELIN CrossClimate2 (nuevo: 100% - desgastado: 100%) frente a MICHELIN CrossClimate+ (nuevo: 95% - desgastado: 
88,1%); BRIDGESTONE Weather Control A005 EVO (nuevo: 92,4% - desgastado: 70,9%); CONTINENTAL AllSeasonContact (nuevo: 99,5% - desgastado: 96,4%); GOODYEAR Vector 
4Seasons Gen-3 (nuevo: 97,6% - desgastado: 94,1%); PIRELLI Cinturato All Season Plus (nuevo: 81,9% - desgastado: 77,0%).

(2) Pruebas de tracción en nieve, realizadas por TÜV SÜD Product Service a petición de Michelin, febrero de 2021 (en nuevo y en pulido de 2 mm), en la dimensión 205/55 R16 94V XL 
en VW Golf 7 comparando MICHELIN CrossClimate2 (nuevo: 100% - desgastado: 100%) frente a MICHELIN CrossClimate+ (nuevo: 95,1% - desgastado: 87,5%); BRIDGESTONE Weather 
Control A005 EVO (nuevo: 84,6% - desgastado: 65,2%); CONTINENTAL AllSeasonContact (nuevo: 95,6% - desgastado: 91,9%); GOODYEAR Vector 4Seasons Gen-3 (nuevo: 94,6% - 
desgastado: 90,6%); PIRELLI Cinturato All Season Plus (nuevo: 72,0% - desgastado: 54,2%).

(3) Pruebas de frenada en mojado, realizadas por TÜV SÜD Product Service a petición de Michelin, a una velocidad entre 80 y 20 km/h, octubre de 2020-abril de 2021 (desgastados 
significa que ya se han utilizado [pulido] hasta llegar al indicador de desgaste de la banda de rodadura de acuerdo con la normativa europea: ECE R30r03f), en la dimensión 205/55 R16 
94V XL en VW Golf 7 comparando MICHELIN CrossClimate2 (nuevo: 100% - desgastado: 100%) frente a MICHELIN CrossClimate+ (nuevo: 98,2% - desgastado: 101,1%); BRIDGESTONE 
Weather Control A005 EVO (nuevo: 103,2% - desgastado: 99,5%); CONTINENTAL AllSeasonContact (nuevo: 94,9% - desgastado: 96,1%); GOODYEAR Vector 4Seasons Gen-3 (nuevo: 95% - 
desgastado: 93,5%); PIRELLI Cinturato All Season Plus (nuevo: 96,7% - desgastado: 89%).

(4) Pruebas de frenada en seco, realizadas por TÜV SÜD Product Service a petición de Michelin, a una velocidad entre 100 y 0 km/h, febrero de 2021, en dimensión 205/55 R16 94V XL en 
VW Golf 7 comparando MICHELIN CrossClimate2 (100%) frente a MICHELIN CrossClimate+ (96,2%); BRIDGESTONE Weather Control A005 EVO (98,1%); CONTINENTAL AllSeasonContact 
(92,4%); GOODYEAR Vector 4Seasons Gen-3 (89,9%); PIRELLI Cinturato All Season Plus (89,4%).

(5) Prueba de duración realizada por DEKRA TEST CENTER a petición de Michelin, diciembre de 2020, en la dimensión 205/55 R16 94V XL, equipados en un VW Golf 7, comparación de 
MICHELIN CrossClimate2 (100 %); CONTINENTAL AllSeasonContact (100,8 %) y GOODYEAR Vector 4Seasons Gen-3 (108,4 %); BRIDGESTONE Weather Control A005 EVO (69,7%); PIRELLI 
Cinturato All Season Plus (96,9 %). Test de duración realizado en un uso medio real (D50) con un recorrido de 14 460 km y extrapolando su duración hasta 1,6 mm.

(6) Pruebas de resistencia a la rodadura realizadas en máquina por Applus Idiada a petición de Michelin, agosto de 2020, en la dimensión 205/55 R16 94V XL, comparando  MICHELIN 
CrossClimate2 (7,30 kg/t) con MICHELIN CrossClimate+ (8,20 kg/t). La conducción ecorresponsable depende significativamente de los hábitos de conducción, el vehículo y la presión de 
los neumáticos.

(7) A la profundidad mínima legal de la banda de rodadura de 1,6 mm.

a) Clase de eficiencia en consumo (de A a E). | b) Clase de adherencia en mojado (de A a E). | c) Clase de ruido de rodadura externa (de A a C) y valor medido en decibelios (dB).  
d) Neumáticos para uso en condiciones severas de nieve.
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COMPUESTO TERMO 
ADAPTATIVO

Para un mejor agarre en nieve
Nueva generación de 
compuesto de goma que se 
adapta mejor a los cambios de 
temperatura de la carretera.

RESALTES EN LOS TACOS

Para la tracción en nieve
Permite retener la nieve en 
los canales y aumenta así el 
contacto nieve/nieve para una  
mejor adherencia y tracción.

DIBUJO EN FORMA DE V

Para una mejor frenada  
en mojado
Ayuda a evacuar el agua hacia 
los costados durante toda la 
vida útil del neumático(7).

FLANCOS COOLRUNNING 

Para el ahorro de energía  
(carburante y batería)
Absorben menos energía por 
calentamiento durante la flexión 
que un neumático estándar. 

TACOS CON BORDES 
BISELADOS 

Para una mejor frenada
Ayudan a maximizar la superficie 
en contacto con el suelo y dan más 
estabilidad al vehículo.

CANALES EVOLUTIVOS P

Para un mayor agarre en nieve
Se aumenta la anchura de los 
canales y se incrementa la longitud 
de las aristas de los tacos a medida 
del desgaste.

MAXTOUCH 
CONSTRUCTION

Para mayor duración
Maximiza la huella del neumático 
en contacto con la carretera para 
un desgaste uniforme. 

LAMINILLAS LEV

Para el ahorro de energía  
(carburante y batería)
Limitan las deformaciones de 
los tacos de goma en el área 
de contacto, lo que reduce 
las pérdidas de energía por 
calentamiento.
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175 - 275 65-35 15" - 20" T  - Y A - D B ABC 69 - 73 dB


