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Nuevo Michelin X® FORCE™ ZL para camión 

 Movilidad y seguridad en todas las condiciones,  
con mayor resistencia a los daños y una capacidad de carga aumentada 

Michelin presenta el nuevo X® FORCE™ ZL, un verdadero neumático todo terreno 
desarrollado para vehículos ligeros civiles y militares de 7 a 13 toneladas, que ofrece la 
mayor capacidad de carga del mercado y una protección reforzada en los hombros.  

El nuevo MICHELIN 335/80 R 20 X® FORCE™ ZL dispone de una capacidad de carga 3.350 kg, lo que 
supone un aumento de 775 kg respecto a la generación anterior (al menos 100 kg más que sus 
principales competidores), sin rebajar los 110 km/h de velocidad máxima. Este neumático tiene una 
carcasa especial con la zona de los hombros reforzada. La tradicional resistencia de los neumáticos 
Michelin a los daños accidentales se ha mejorado en este neumático. Los bloques trapezoidales de  
1 mm de altura de la zona superior de los flancos proporcionan una protección adicional sin 
comprometer la flexibilidad de la carcasa. 

Con la llegada de los motores Euro 6, que aumentan el peso de los vehículos, los usuarios civiles y 
militares tienen cada vez mayor necesidad de aumentar la carga útil disponible sin comprometer el 
potencial de velocidad del vehículo para intervenciones rápidas. El X® FORZE™ ZL, disponible desde el 
pasado mes de febrero, ofrece excelentes prestaciones en todas las situaciones y permite aumentar la 
carga útil hasta los 400 kg por vehículo, sin afectar a su código de velocidad de 110 km/h. 

Dadas las condiciones extremas a las que se enfrentan los vehículos militares tácticos, de servicios 
públicos y de bomberos, la garantía de movilidad es esencial. Cualquier contratiempo puede tener 
consecuencias importantes. El nuevo MICHELIN X® FORCE™ ZL reduce los riesgos gracias a su 
excelente capacidad para rodar sin aire: supera los requisitos de las pruebas militares*, proporcionando 
más de cuatro horas de circulación con pinchazo, recorriendo más de 100 km. En el canal de YouTube 
de Michelin Trucks & Buses Tyres Europe, puede comprobarse el funcionamiento de esta tecnología.  

 
 
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 
111.700 personas en todo el mundo y dispone de 68 centros de producción implantados en 17 países 
diferentes que, en conjunto, han fabricado 184 millones de neumáticos en 2015. 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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* Prueba Finabel según el protocolo A20A 


