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MICHELIN Pilot Power 3 MotoGPTM Ltd Edition
Una serie exclusiva de 5.000 juegos
Con motivo del Gran Premio de Francia MotoGPTM 2016 y para celebrar su retorno al más
alto nivel de la competición, Michelin comercializará, a partir del próximo 1 de junio, el
neumático MICHELIN Pilot Power 3 MotoGPTM Ltd Edition.
Primicia  mundial,  esta  edición  limitada,  identificable  por  un  marcaje  específico  en  los  flancos,  que  asocia  
el  logo  del  MICHELIN  Pilot  Power  3  con  el  de  MotoGPTM,  permitirá  a  5.000  únicos  motoristas  europeos  
beneficiarse  de  esta  serie  exclusiva.  
El  nuevo  set  MICHELIN  Pilot  Power  3  MotoGPTM  Ltd  Edition,  en  las  dimensiones  120/70  ZR  17  (58W)  
para  el  neumático  delantero  y  180/55  ZR  17  (73W)  para  el  trasero,  está  diseñado  para  un  uso  deportivo.    
Para   Michelin,   su   implicación   en   MotoGPTM   supone   disponer   de   un   laboratorio   extraordinario   que   le  
permite  desarrollar  y  validar  las  soluciones  tecnológicas  integradas  en  los  neumáticos  para  el  mercado,  
cualquiera  que  sea  el  uso  al  que  se  destine,  bien  en  carretera,  bien  en  pista  o  en  ambos.    
  
  
  

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, comercializa y distribuye
neumáticos para todo tipo de vehículos. Michelin propone igualmente servicios digitales
innovadores, como la gestión telemática de flotas de vehículos y herramientas de ayuda a la
movilidad. Asimismo, 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 170 países, emplea a
112.300 personas en todo el mundo y dispone de 68 centros de producción implantados en 17 países
diferentes. Michelin 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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