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Neumáticos con certificación de invierno mejor que 
cadenas 

 
Para conducir con la máxima seguridad y sin limitaciones de 
movilidad en condiciones climatológicas adversas, Michelin 
recomienda utilizar neumáticos con certificación de invierno 
(3PMSF).  
La gama de neumáticos MICHELIN ofrece la solución adecuada para enfrentarse con total 
seguridad a condiciones climatológicas adversas.    

Con el invierno llegan las bajas temperaturas: frio, lluvia, nieve, hielo. Contar con los neumáticos 
adecuados resulta imprescindible para garantizar la movilidad y mantener la seguridad, aunque la mayoría 
de los conductores lo desconocen. La inmensa mayoría de los vehículos van equipados con neumáticos de 
verano estándar.  

Las prestaciones de un neumático de verano estándar disminuyen cuando bajan las temperaturas (7 ºC). 
La solución más segura y confortable es equipar el vehículo con neumáticos adecuados para cada 
estación. Con MICHELIN CrossClimate y MICHELIN Alpin, Michelin ofrece dos gamas de neumáticos 
adaptadas a las necesidades de los conductores en función de la zona en la que vivan y la severidad de las 
condiciones invernales, sin necesidad de recurrir a las cadenas. A diferencia de los neumáticos de verano 
estándar, estos cuentan con unos compuestos específicos que permiten mantener las prestaciones en 
condiciones de baja temperatura (por debajo de 7 ºC), y con un diseño específico de la banda de rodadura 
destinado a mejorar la tracción cuando se circula sobre superficies de baja adherencia. 

Las ventajas de las gamas MICHELIN CrossClimate y MICHELIN Alpin frente a una solución de 
emergencia temporal como las cadenas, van más allá y aportan una seguridad y movilidad muy superior. 
No sólo son una alternativa legal a las cadenas –reconocida por la DGT– cuando las condiciones de la vía 
así lo imponen (presencia de nieve o hielo en la calzada). También son mucho más seguros en suelos fríos 
al ofrecer mejores distancias de frenada y un mayor y mejor control del vehículo, no generan ruidos ni 
vibraciones y, a diferencia de las cadenas, no es necesario pararse a ponerlas o quitarlas cuando ya no se 
circula sobre hielo o nieve, algo que de no hacerse puede causar daños a los neumáticos e incluso al 
propio vehículo.  

Los neumáticos de invierno se reconocen por contar con el marcaje M+S en el flanco. La certificación 
3PMSF (el símbolo de Tres Picos de montaña con un copo de nieve en medio) es un marcaje adicional que 
indica que los neumáticos han sido diseñados para condiciones invernales severas y han superado un test 
muy riguroso en estas condiciones. Para garantizar la máxima seguridad, Michelin recomienda la utilización 
de neumáticos de la gama MICHELIN CrossClimate o MICHELIN Alpin en todas las ruedas del vehículo. 
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-Gama MICHELIN CrossClimate. Es el primer neumático de verano homologado para circular sobre nieve y 
que permite rodar de forma segura todo el año independientemente de la temperatura, con un excelente 
agarre tanto sobre asfalto seco como en carretera mojada. Tiene en su flanco los marcajes 3PMSF y M+S, 
por lo que permiten prescindir de las cadenas. Su excelente duración garantiza la seguridad y la movilidad 
hasta el último kilómetro. Actualmente, la gama MICHELIN CrossClimate cuenta con los MICHELIN 
CrossClimate+ para turismos, y MICHELIN CrossClimateSUV para vehículos SUV y 4x4.  

• Siempre preparado para cualquier condición meteorológica desde el primer hasta el último kilómetro 

• Para rodar seguro todo el año, haga frío o calor 

• Excelente duración garantizando seguridad y movilidad hasta el último kilómetro 

• ¡Y además olvídate de las cadenas! 

 

-Gama MICHELIN Alpin. Son neumáticos específicos de invierno, indicados para aquellos usuarios que 
conducen habitualmente con condiciones invernales severas. Se caracterizan por su excelente rendimiento 
en las principales prestaciones invernales, como adherencia y frenada sobre suelo seco, mojado y nevado. 
Michelin recomienda alternar su uso con neumáticos de verano en la estación correspondiente. La gama de 
neumáticos de invierno MICHELIN Alpin incluye los MICHELIN Alpin 5 y MICHELIN Pilot Alpin para 
turismos y deportivos de altas prestaciones, y los MICHELIN Latitude Alpin para vehículos SUV y 4x4.  

• Seguridad y movilidad en invierno, incluso en condiciones extremas 

• Más control en todas las condiciones invernales 
 
 
Michelin tiene la ambición de mejorar de manera sostenible la movilidad de sus clientes. Líder 
del sector del neumático, Michelin diseña, fabrica y distribuye los neumáticos más adaptados 
a las necesidades y a los diferentes usos de sus clientes, así como servicios y soluciones 
para mejorar su movilidad. Michelin ofrece igualmente a sus clientes experiencias únicas en 
sus viajes y desplazamientos. Michelin desarrolla también materiales de alta tecnología para 
la industria en torno a la movilidad. Con sede en Clermont-Ferrand (Francia), Michelin está 
presente en 170 países, emplea a 111.700 personas y dispone de 68 centros de producción 
en 17 países que en 2016 han fabricado 187 millones de neumáticos. (www.michelin.es). 

 


