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Michelin en el Eco Desafío Burn by Duster 
El MICHELIN Latitude Cross convence con su 
rendimiento como neumático oficial 
Con todo a punto para la edición de 2013 del Eco Desafío Burn by Duster, que 
comienza el próximo 1 de noviembre, la organización ha realizado ya los 
reconocimientos en Marruecos para la elaboración de los rutómetros, a bordo de 
dos Dacia Duster de estricta serie equipados con neumáticos MICHELIN Latitude 
Cross, neumáticos oficiales de la competición, que han mostrado su polivalencia,  
fiabilidad y duración.  

El trabajo de marcaje de las etapas ha estado determinado por unas condiciones 
especialmente complicadas, ya que el mismo día en que el equipo de reconocimientos 
llegaba a Marruecos caía una fuerte tormenta que hizo que las pistas estuvieran muy rotas 
y con mucho barro en algunos puntos. 

En estas circunstancias, los MICHELIN Latitude Cross, neumáticos oficiales de la prueba, 
han demostrado, una vez más, su extraordinario rendimiento. Las condiciones del terreno 
no han supuesto un obstáculo para los Latitude Cross, que han confirmado las 
prestaciones que llevaron a la organización a decidirse por estos neumáticos 4x4: 
polivalencia, capacidad para superar todo tipo de situaciones y resistencia a los pinchazos.  

El ahorro de carburante, fundamental en esta aventura, así como la seguridad, fiabilidad y 
duración de los MICHELIN Latitude Cross han sido también fundamentales para su 
elección como neumático oficial de la segunda edición de esta aventura de navegación, 
que tendrá lugar del 1 al 9 de noviembre en Marruecos. 

Con los Latitude Cross, Michelin ha logrado una síntesis única: un neumático realmente 
capaz de proporcionar prestaciones extraordinarias tanto en asfalto como en tierra. Este 
neumático alcanza resultados superiores, aunando prestaciones anteriormente 
incompatibles. 

El MICHELIN Latitude Cross proporciona una tracción equivalente a la de un neumático 
off-road. Su capacidad de agarre en barro y para avanzar sobre terreno no compactado es 
comparable a la de un neumático todoterreno.  

Por si fuera poco, el Latitude Cross proporciona una excepcional duración. Al mismo 
tiempo, ofrece el mismo confort en la conducción que un neumático de carretera, aunque 
sea de uso mixto (65% carretera y 35% off-road). 
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Una aventura excepcional 

La organización del Eco Desafío Burn ha hecho especial hincapié en diseñar un recorrido 
apto para todos los públicos, para el que no sea necesario preparación off-road, cuya 
principal dificultad resida en encontrar el camino correcto, al tratarse de una carrera de 
navegación donde, además, hay que consumir el menor carburante posible.  

Esta aventura por Marruecos tiene un recorrido de excepción. En las cinco etapas, los 
participantes realizarán distintas pruebas de navegación para conseguir puntos. Además, 
al finalizar cada jornada, se comprobará el consumo de los vehículos participantes y, 
aplicando unos coeficientes preestablecidos, se obtendrá una segunda puntuación. La 
suma de las dos, navegación y consumo, determinará la clasificación diaria y el resultado 
final. 

Eco Desafío Burn by Duster es, pues, un evento único que combina la aventura, 
conducción todoterreno, navegación y ecología, ya que, además de premiar a quienes 
mejor sepan navegar, se premia también a quienes consuman menos combustible con un 
trofeo especial. La prueba dispone de hasta 3.000 euros en premios. 

El reto de aventuras tan exigentes y de condiciones tan variadas como el Eco Desafío 
Burn by Duster se ajusta perfectamente al equilibrio de prestaciones propio de los 
neumáticos Michelin y que responde a la estrategia MICHELIN Total Performance, que 
consiste en trabajar conjuntamente en todas las prestaciones de los neumáticos, incluso 
cuando son antagónicas.  

 

 
La misión de Michelin, líder del sector del neumático, es contribuir de manera 
sostenible a la movilidad de las personas y los bienes. Por esta razón, el Grupo fabrica 
y comercializa neumáticos para todo tipo de vehículos, desde aviones hasta 
automóviles, vehículos de dos ruedas, ingeniería civil, agricultura y camiones. Michelin 
propone igualmente servicios digitales de ayuda a la movilidad (ViaMichelin.com), y 
edita guías turísticas, de hoteles y restaurantes, mapas y atlas de carreteras. El Grupo, 
que tiene su sede en Clermont-Ferrand (Francia), está presente en más de 170 países, 
emplea a 113.400 personas en todo el mundo y dispone de 69 centros de producción 
implantados en 18 países diferentes. El Grupo posee un Centro de Tecnología 
encargado de la investigación y desarrollo con implantación en Europa, América del 
Norte y Asia. (www.michelin.es). 
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