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MICHELIN Pilot Road 4 

Esta nueva gama de neumáticos se comercializará  
en enero de 2014 en tres versiones  
Los nuevos neumáticos MICHELIN Pilot Road 4 para motos Sport Touring, GT y 
Trail estarán en los mercados de reemplazo de todo el mundo a comienzos del 
próximo año 2014. Además, MICHELIN Pilot Road 4 GT ha sido homologado 
como equipo original para la nueva moto BMW R 1200 RT. Con esta gama, 
Michelin reduce aún más la distancia de frenado en superficie mojada, en 
comparación con sus principales competidores. 

Michelin anuncia la comercialización en 2014 en todo el mundo de una nueva gama de 
neumáticos para motos, compuesta por tres versiones distintas: MICHELIN Pilot Road 4, 
MICHELIN Pilot Road 4 GT y MICHELIN Pilot Road 4 Trail. 

Destinados a un uso 100% en carretera, estos neumáticos MICHELIN cubren la mayoría 
de las categorías de motos de carretera de más de 600 cc. Esta nueva gama se ha 
desarrollado para proporcionar la máxima seguridad en las condiciones de uso habituales, 
especialmente en carreteras mojadas y, en particular, durante las fases de frenado. 

Michelin anuncia también que, con la versión GT de esta gama, será proveedor de la 
nueva moto BMW R 1200 RT. Un nuevo neumático y una nueva moto, la más vendida de 
su categoría, cuya asociación es una prueba de la concordancia de prestaciones 
alcanzada entre ambos. 

Mayor seguridad, en todas las circunstancias, y durante más kilómetros: esta es la síntesis 
que caracteriza a los nuevos neumáticos MICHELIN Pilot Road 4. Unos neumáticos que 
son un verdadero ejemplo de la estrategia Michelin Total Performance, que consiste en 
mejorar constante y conjuntamente todas las prestaciones del neumático. 

Con los neumáticos MICHELIN Pilot Road 4, se propone al mayor número de motoristas la 
experiencia de un pilotaje con total confianza en casi todas las condiciones. 



	  	  

	  2 

Gama dimensional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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MICHELIN Pilot Road 4 Standard  
 
Dos dimensiones delanteras:  

120/60 ZR 17 
   120/70 ZR 17 
 
Cinco dimensiones traseras:  

150/70 ZR 17 
   160/60 ZR 17 
   180/55 ZR 17 
   190/50 ZR 17 
   190/55 ZR 17 
 

MICHELIN Pilot Road 4 GT 
 
Dos dimensiones delanteras:  

120/70 ZR 17 
   120/70 ZR 18 
 
Cuatro dimensiones traseras: 

 170/60 ZR 17 
   180/55 ZR 17 
   190/50 ZR 17 
   190/55 ZR 17 
 

MICHELIN Pilot Road 4 Trail 
 
Dos dimensiones delanteras:  
   110/80 R 19 
   120/70 R 19 
 
Dos dimensiones traseras:  
   150/70 R 17 
   170/60 R 17 


