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MICHELIN Pilot Sport Cup 2
Desarrollada una versión
específica para el nuevo AUDI R8
Michelin ha desarrollado una serie específica de neumáticos para el nuevo Audi
R8 a partir de su gama de ultra altas prestaciones MICHELIN Pilot Sport Cup 2.
Estos neumáticos están especialmente adaptados a la última versión del Audi R8 y
se identifican por el marcaje RO1 de sus flancos.
Las exigencias del constructor de Ingolstadt han constituido un desafío tecnológico. Los
técnicos de Audi han demandado un altísimo nivel de agarre en seco para poder firmar
cronos excepcionales en pista, sin comprometer la seguridad en carretera mojada.
Este es el reto que ha cumplido Michelin al desarrollar los neumáticos MICHELIN Pilot
Sport Cup 2 RO1, que aúnan:
-

La mejor adherencia en seco y mojado.

-

Un equilibrio perfecto entre las montas delanteras y traseras en beneficio de la
armonía del pilotaje, especialmente en las fases de aceleración lateral.

-

Una gran precisión de la conducción.

-

Un comportamiento deportivo, sinónimo de agilidad, caracterizado por tiempos
mínimos de reacción entre el impulso dado al volante y la respuesta del vehículo.

Los nuevos neumáticos MICHELIN Pilot Sport Cup 2 RO1 aumentan así el placer de
conducir y permiten al conductor del nuevo Audi R8 sentirse como un piloto de carreras,
con la máxima seguridad.
Para obtener tales resultados, Michelin ha establecido un proceso de desarrollo operativo
extremadamente corto, sólido y eficaz:
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-

Solo han transcurrido 15 meses entre la puesta en común de las especificaciones
técnicas y el neumático final.

-

Se han llevado a cabo cuatro ciclos de desarrollo, incluyendo la industrialización.

-

Los tests de resistencia en mojado y las pruebas de crono se han realizado en los
circuitos de Nürburgring (Alemania), de Ladoux (Francia - Centro de Tecnologías
de Michelin), de Jerez e Idiada (España).

	
  

	
  	
  
El nuevo MICHELIN Pilot Sport Cup 2 RO1 se caracteriza por una banda de rodadura que
incorpora varias combinaciones de compuestos, dos en el neumático delantero y tres en el
trasero, que aseguran las prestaciones de adherencia, de motricidad y de precisión de la
conducción. Sus dimensiones distintas son: 245/30ZR20, para el delantero, y 305/30ZR20
para el 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 111.200 personas en todo el mundo y dispone de 67 centros de producción
implantados en 17 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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