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El modelo MICHELIN Pilot Sport Cup 2
equipará en exclusiva el nuevo Ferrari 458 Speciale
Michelin anunció ayer martes, 20 de agosto, que es y será proveedor exclusivo de
neumáticos a nivel mundial del nuevo Ferrari 458 Speciale.
Para desarrollar la alianza entre el nuevo MICHELIN Pilot Sport Cup 2 y el nuevo
deportivo de Ferrari, ambos fabricantes han puesto en común sus vanguardistas recursos
de ingeniería, su experiencia en el desarrollo dimensional de neumáticos, su pasión por
las prestaciones, sus tecnologías de medición y la capacidad analítica de sus
desarrolladores y pilotos de pruebas.
El desarrollo simultáneo del neumático y el vehículo, realizando pruebas tanto en
simulador como en pista, ha permitido lograr unas prestaciones superiores en tres áreas
especificas, que fueron identificadas antes del comienzo del proyecto: un tiempo de
vuelta más rápido en asfalto seco, un rendimiento constante vuelta tras vuelta y un
óptimo agarre en carreteras mojadas.
En síntesis, el neumático MICHELIN Pilot Sport Cup 2 es una parte integral del nuevo
Ferrari 458 Speciale y un elemento clave en sus excepcionales prestaciones.
Medidas de neumático para el nuevo Ferrari 458 Speciale:
MICHELIN Pilot Sport Cup 2
245/35 ZR 20 91 Y en el eje delantero
305/30 ZR 20 103 Y en el eje trasero







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, desarrollo e industrialización con implantación en
Europa, América del Norte y Asia. (www.michelin.es).
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