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Tecnología Michelin Ultraflex 

Los neumáticos agrícolas de Michelin ahorran  
hasta un 25% de carburante 
Michelin ha participado, un año más, en el Demo Tour de Massey Ferguson, 
celebrado entre los pasados 28 de septiembre y 18 de octubre. Durante estas 
jornadas, Michelin ha aprovechado la presencia de agricultores para demostrar, 
mediante pruebas de consumo las prestaciones de sus neumáticos dotados con 
Tecnología Ultraflex. Estos tests han dejado patente unos ahorros de carburante 
que alcanzan hasta un 25%. 

Como empresas que comparten una misma filosofía basada en la búsqueda de la 
productividad y rentabilidad del agricultor y la realización de grandes inversiones en I+D, 
Michelin ha acompañado un año más a Massey Ferguson en su Demo Tour 2013, una gira 
por nueve localidades españolas en la que el fabricante presenta su nueva gama de 
tractores. 

Para demostrar este planteamiento, Michelin ha proporcionado sus neumáticos agrícolas 
con Tecnología Ultraflex, que reducen la compactación del suelo, disminuyen el patinaje, 
ahorran combustible y mejoran, así, el rendimiento agronómico. 

Durante la gira, Michelin ha querido mostrar las prestaciones en ahorro de carburante de 
sus neumáticos ante quienes se benefician directamente de ellas: los agricultores. Por ello, 
ha realizado unas pruebas en las que ha quedado comprobado que puede lograrse un 
ahorro de hasta 50 euros al día en carburante para un tractor de potencia media, gracias a 
los neumáticos Michelin.  

Al ser capaces de trabajar a menos de 1 bar de presión, los neumáticos agrícolas de 
Michelin con Tecnología Ultraflex proporcionan una mejor tracción, disminuyendo el 
patinaje y ofreciendo, así, una importante reducción del tiempo empleado en la labor, así 
como del carburante. Este ahorro del consumo alcanza entre un 15% y un 25% para un 
neumático funcionando a menos de 1 bar, en comparación con la misma labor y el mismo 
neumático a 1,8 bar de presión. 
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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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