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Gama MICHELIN Latitude 
Equipo original del nuevo Porsche Macan 
El nuevo SUV (Sport Utility Vehicle) de Porsche ofrece una conducción intensa y 
vivaz equipado con tres gamas de neumáticos Michelin, tanto en verano como en 
invierno, en todo el mundo: MICHELIN Latitude Sport 3, MICHELIN Latitude 
Alpin 2 y MICHELIN Latitude Tour HP. 

Tres gamas de neumáticos Michelin han sido homologadas para el nuevo Porsche Macan, 
entre ellas se encuentra, por primera vez, el nuevo MICHELIN Latitude Sport 3. 

Para condiciones de conducción invernales, el neumático homologado es el MICHELIN 
Latitude Alpin 2, y para ciertas regiones del mundo, el MICHELIN Latitude Tour, un 
neumático “all season” (toda temporada). 

El nuevo neumático MICHELIN Latitude Sport 3 

El nuevo neumático MICHELIN Latitude Sport 3 es la tercera generación de neumáticos 
para SUV de carretera de la gama Michelin, que Porsche homologó por primera vez en 
2002 para el primer Porsche Cayenne. Además de su diseño que proporciona potencia y 
control, el nuevo neumático MICHELIN Latitude Sport 3 responde a las demandas de los 
usuarios al garantizar un nivel de seguridad óptimo, reducir la resistencia a la rodadura 
para disminuir el consumo de carburante y mejorar la duración.  

MICHELIN Latitude Alpin 2 

El neumático MICHELIN Latitude Alpin, diseñado para SUV de altas prestaciones, 
proporciona, en condiciones invernales, invierno tras invierno, más seguridad, movilidad y 
control, así como un mejor comportamiento en todas las situaciones invernales. 

MICHELIN Latitude Tour HP  

El neumático MICHELIN Latitude Tour HP, desarrollado específicamente para SUV de 
altas prestaciones, ofrece seguridad, estabilidad y confort. Es un neumático “all season” 
(toda temporada) que se comercializa en algunas partes del mundo, como Estados 
Unidos. 

Estas tres gamas de neumáticos homologadas para el Porsche MACAN ilustran a la 
perfección la estrategia MICHELIN Total Performance, que consiste en innovar y utilizar 
tecnologías de vanguardia para aunar en cada uno de sus neumáticos más prestaciones: 
seguridad, duración, ahorro de carburante y placer de conducir. 
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Dimensiones homologadas del neumático MICHELIN Latitude Sport 3  

Delantero Trasero 
235/60 R18 103W N0 255/55 R18 105W N0 
265/45 R20 104Y N0 295/40 R20 106Y N0 
265/40 R21 101Y N0 295/35 R21 103Y N0 

 
 

Dimensiones homologadas del neumático MICHELIN Latitude Alpin  

Delantero Trasero 
265/45 R20 104V N0 295/40 R20 106V N0 

 
 

Dimensiones homologadas del neumático MICHELIN Latitude Tour HP  

Delantero Trasero 
235/60 R18 103V N0 255/55 R18 105V N0 
235/55 R19 101V N0 255/50 R19 103V N0 
265/45 R20 104V N0 295/40 R20 106V N0 

 
 

 

 

 

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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