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Michelin se afianza en Ultra Altas Prestaciones 
MICHELIN Pilot Super Sport,  
primer equipo para los BMW X5 M y X6 M  
BMW ha homologado el MICHELIN Pilot Super Sport en 21 pulgadas como 
equipo original exclusivo para sus nuevos modelos de altas prestaciones X5 M y 
X6 M. El Grupo mantiene una larga y fructífera relación con BMW M, para el 
que ha desarrollado los neumáticos de numerosos modelos del constructor.  

Cuando se comercialicen los BMW X5 M y X6 M a comienzos de 2015, equipados 
opcionalmente con llantas de aleación forjada de 21 pulgadas, montarán exclusivamente 
los neumáticos MICHELIN Pilot Super Sport. En la dimensión 285/35ZR21 105Y, para los 
neumáticos delanteros, y 325/30ZR21 108Y, para los traseros, estos neumáticos de ultra 
altas prestaciones (UHP) incorporan tecnologías de Michelin como la banda de rodadura 
bi-compound y la Variable Contact Patch 2.0. 

Michelin mantiene desde hace largo tiempo una fructífera relación con BMW M, para el 
que ha desarrollado los neumáticos de numerosos modelos anteriores del constructor*. 
Estos neumáticos son el resultado de un proyecto de colaboración de dos años entre 
BMW M y Michelin. Durante esta fase de desarrollo, se han fabricado y probado alrededor 
de 1.400 prototipos de neumáticos y 500 de pre-serie para asegurar que proporcionan las 
prestaciones específicas exigidas por los técnicos de BMW. 

Desarrollada originalmente para neumáticos de competición en las carreras de resistencia, 
la tecnología bi-compound utiliza diferentes compuestos en los lados derecho e izquierdo 
de la banda de rodadura. La parte externa del neumático proporciona un agarre y una 
resistencia al desgaste en curva excepcionales, nervios intermedios optimizados para 
mejorar la manejabilidad y la conducción, mientras que la parte interna del neumático se 
ha diseñado para romper la película de agua y ofrecer agarre en mojado. 

La característica innovadora del Variable Contact Patch 2.0 radica en su capacidad para 
cambiar la forma de la huella dependiendo de las condiciones reales de la conducción, 
garantizando, así, el control total del vehículo. De este modo, incluso en las variaciones de 
la forma de la huella al suelo al girar, la cantidad de goma en contacto permanece 
constante. 

La combinación de estas tecnologías permite que el MICHELIN Pilot Super Sport logre un 
equilibrio único entre agarre, confort, seguridad y placer de conducir que responde a las 
altos estándares de BMW M, por lo que puede utilizarse tanto para el uso diario en 
carretera, así como en circuito para demandas extremas. 

                                                
*Los neumáticos Michelin de altas prestaciones equipan actualmente los modelos de BMW M3, M4, M5 y M6. 
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Al desarrollar neumáticos, los técnicos de Michelin se centran en mejorar varias 
prestaciones simultáneamente en diferentes áreas sin sacrificar otras. Esta es la estrategia 
MICHELIN Total Performance. Los conductores de BMW X5 M y X6 M equipados con el 
MICHELIN Pilot Super Sport disfrutarán del placer de conducir porque saben que los 
neumáticos les acompañan y les aportan la máxima seguridad, incluso en las condiciones 
de uso extremo.  

 

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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