Trayectos de media y larga distancia en carreteras regionales

MICHELIN
X® MULTI Z
TM

NUEVA GENERACIÓN DE
LLANTAS MICHELIN CON
TECNOLOGÍA X CORETM.
La tecnología MICHELIN X CORETM ofrece refuerzos en
3 áreas de la llanta: en el talón (área en contacto con el
aro), en la parte superior (única área de contacto con el
suelo) y en el flanco (costado).
Ese conjunto de tecnologías convierte a la carcasa de
la llanta MICHELIN aún más resistente, permitiendo
mayor reencauchabilidad y mayor rendimiento
kilométrico total de la llanta en hasta 10%*, resultando
en menos costo operacional en el transporte.

TODA POSICIÓN
295/80 R 22.5

Tecnología

*Con relación a la 295/80 R22.5 X MULTIWAY XZE.

MICHELIN X® MULTI Z
TM

Llanta indicada para todas las posiciones, optimizada para
los ejes direccionales, para aplicación en los más variados
tipos de vehículos, transportando carga o pasajeros, que
transitan por recorridos con subidas y bajadas, en trayectos
medios o largos, con suelos pavimentados, en buen (o al
menos razonable) estado de preservación.

más ancha, con un innovador proceso de fabricación y la
nueva carcasa con la tecnología X CORETM, que resulta
en una llanta más resistente, lo que permite una mayor
reencauchabilidad y un mayor kilometraje total de la llanta
en hasta 10%*, resultando en un menor costo operacional
para el transporte.

El resultado de años de investigación y desarrollo,la X
Multi Z es una nueva generación de llantas MICHELIN, que
combina una exclusiva escultura, una banda de rodamiento

Es más seguridad en las carreteras, más economía para el
transportista y menos impacto en el medio ambiente.

MÁS RESISTENCIA
La nueva carcasa MICHELIN con la tecnología X CORETM (nuevo compuesto interno de
caucho que se localiza debajo de las lonas de la parte superior de la llanta)
Mayor resistencia a los choques, perforaciones e infiltraciones, proporcionando mayor reencauchabilidad y mayor kilometraje total de la llanta
en hasta +10%*.

Diseño robusto de la banda de rodamiento, presentando una escultura lamelizada (con
ranuras) y un compuesto de caucho de alto rendimiento
Excelente rendimiento kilométrico en la 1a vida y una excelente adherencia en pisos secos y mojados.

MÁS ECONOMÍA
Nueva carcasa MICHELIN con la tecnología X CORETM
(nueva protección en nylon alrededor del aro)**
Mayor resistencia al calor excesivo en el talón de la llanta, proporcionando mayor reencauchabilidad, mayor protección del talón y mayor kilometraje
total de la llanta en hasta +10%*.

Ancho de la banda de rodamiento optimizado
Mejor capacidad de conducción y estabilidad del vehículo, debido a la optimización del área de contacto de la llanta con el suelo
(más confort y seguridad).

Compuesto interno de caucho de alta tecnología aplicado por debajo de la banda
de rodamiento
Menos calentamiento de la llanta durante el uso (mayor reencauchabilidad y vida útil). Mayor protección de la carcasa contra agresiones. Contribuye
preservando el medio ambiente, debido a la menor utilización de derivados de petróleo en su composición.

MÁS SEGURIDAD
Formato de los surcos: amplios y sinuosos
Excelente adherencia en pisos mojados debido a un mejor drenaje del agua (mayor seguridad durante el rodamiento).
Menor sensibilidad al desgaste irregular, que proporciona un excelente rendimiento kilométrico en la 1a vida.

Dispositivo protector para el fondo de la escultura
Mayor protección contra agresiones en el fondo de la escultura. Menor retención de piedras.
Aumento de la reencauchabilidad y de la vida útil de la llanta.

Tecnología de última generación en el proceso de fabricación de
las llantas MICHELIN Manufacturing Way
Excelencia en la uniformidad de las llantas, lo que ayuda a reducir las vibraciones, el ruido y el desgaste irregular (más confort y durabilidad).
*Con relación a la 295/80 R22.5 X MULTIWAY XZE.
** Esta tecnología será aplicada gradualmente en las llantas 295/80 R22.5 X MULTI Z.

MICHELIN X® MULTI Z
CON TECNOLOGÍA X CORETM
TM

NUEVO COMPUESTO INTERNO DE CAUCHO

NUEVA PROTECCIÓN DE NYLON ALREDEDOR DEL ARO*

Mayor resistencia a los choques, perforaciones
e infiltraciones, proporcionando una mayor
reencauchabilidad y mayor kilometraje total
de la llanta.

Mayor resistencia al calentamiento excesivo en
el talón de la llanta, proporcionando una mayor
reencauchabilidad y protección de la llanta.

La calidad de la nueva carcasa MICHELIN X
CORETM se garantiza mediante pruebas de
durabilidad y resistencia, realizadas en la realidad
de uso de nuestros clientes.

La nueva generación de llantas MICHELIN X
CORETM ofrece una solución que contribuye a
una mayor disponibilidad de su vehículo, más
seguridad en las carreteras y más productividad
para su negocio.

* Esta tecnología será aplicada gradualmente en las llantas 295/80 R22.5 X MULTI Z.

MICHELIN X® MULTI Z
TM

INFORMACIONES TÉCNICAS

DIMENSIÓN

295/80 R 22.5

ANCHO (mm)

295

SERIE

80

ÍNDICE DE CARGA/VELOCIDAD

152/148 L

CARGA POR EJE - SIMPLE (kg)

7.100

CARGA POR EJE - GEMINADO (kg)

12.600
22.5 x 8.25

RUEDA INDICADA (pul.)
PESO (kg)

63,6

DIÁMETRO LIBRE (mm)

1.054

PROFUNDIDAD DE ESCULTURA (mm)

15,5

PROFUNDIDAD RESURCAJE (mm)

3,0

OFERTA DE RECAPADO
Como todas las carcasas MICHELIN, la
295/80 R22.5 X Multi Z tiene una excelente
reencauchabilidad y MICHELIN dispone de
una amplia oferta de banda de rodamiento
Recamic en las esculturas toda posición
(Z), tracción (D) y portador (T) diseñadas
específicamente para el transporte de cargas
y pasajeros, de acuerdo con la tabla:

OFERTA RECAMIC
DIMENSIÓN

Banda de rodamiento
XZE2

295/80 R22.5
Xmulti z
Oferta disponible

RESURCAJE
Dimensión
Profundidad de resurcaje

3 mm

Ancho

4 a 6 mm

Lámina

R3

Para mayores informaciones consulte uno de los revendedores.
Respete la señalización de tráfico.

295/80 R22.5 X Multi Z

XDE2

XTE B

