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MICHELIN Primacy 4, seguridad desde el primero hasta 
el último kilómetro. 
 
MICHELIN renueva su gama de neumáticos de turismo, destinada a equipar, desde un 
pequeño compacto a una gran berlina, segmento que representa el corazón del 
mercado. MICHELIN Primacy 4 con una amplia oferta dimensional, aporta  mejoras 
en adherencia  y en duración, manteniendo todas las prestaciones desde el primero 
hasta el último kilómetro. 
 
MICHELIN, como marca premium, apuesta por aportar valor, con productos tecnológicos, que ofrecen 
altas prestaciones en términos de seguridad, duración y protección del medioambiente. La renovación 
de la oferta con el lanzamiento del nuevo MICHELIN Primacy 4,  en el segmento de neumático más 
importante del mercado, reafirma la posición de la marca para una movilidad más sostenible.  
 
Neumáticos para una movilidad más sostenible 
 
Fiel a su razón de ser, la marca MICHELIN innova y desarrolla neumáticos para una movilidad más 
segura, más eficaz y más respetuosa con el medioambiente, asegurándose que las prestaciones 
duren desde el primero hasta el último kilómetro.  
 
La obsolescencia programada de los neumáticos supondría en Europa un incremento de 126 millones 
en la cantidad de neumáticos consumidos, 7.000 millones de euros en gastos suplementarios para los 
consumidores  y un incremento de 9 millones de toneladas en las emisiones de CO2. Para evitar que 
esta situación se produzca, MICHELIN recomienda que se utilicen los neumáticos hasta su límite 
legal de desgate. 
  
Después de tres años de desarrollo, los nuevos neumáticos MICHELIN Primacy 4, llegan al mercado 
para sustituir la gama anterior MICHELIN Primacy 3  para vehículos de turismo, mejorando las 
prestaciones de seguridad y duración.   
 
Más seguridad desde el primero hasta el último kilómetro 
 
Gracias a la utilización de la última generación de elastómeros, MICHELIN Primacy 4 ofrece 
excelentes prestaciones de adherencia en mojado, sin comprometer el rendimiento kilométrico. Para 
lograr alcanzar estas prestaciones, la banda de rodadura ha sido optimizada: tiene un nuevo diseño 
que revela ranuras con un perfil más cuadrado que permiten mejorar la capacidad de evacuación del 
agua, inclusive cuando queda poca altura de escultura. Así, tanto nuevo como usado, MICHELIN 
Primacy 4 reduce la distancia de frenado en mojado. Si se comparan los neumáticos de marcas 
Premium del mercado en la medida 205/55 R16 91V, el nuevo MICHELIN Primacy 4, frena de media 
0,9 metros antes que el resto de los competidores cuando está nuevo y 2,8 metros antes cuando está 
usado (1) (2). 
 
Más kilómetros que sus competidores 
 
Comparado con sus competidores directos, el nuevo MICHELIN Primacy 4 dura de promedio unos 
18.000 kilómetros más(3) gracias al diseño y compuesto de la banda de rodadura. 
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Además, para facilitar la comprobación del nivel de desgaste, se incorpora una mejora en la 
identificación de los testigos de desgaste en los canales y en los hombros de la banda de rodadura.  
 
MICHELIN PRIMACY 4 está disponible en 64 medidas en 2018. 

• 7 para llanta 15 " 
• 17 para llanta 16 " 
• 30 para llanta 17 " 
• 10 para llanta 18 " 

 
 
(1) Nuevo y desgastado (Desgastado = 2 mm de profundidad de escultura) en 205/55 R16 91V Michelin Primacy 4  
(2) Prueba de frenado en mojado, con una deceleración entre 80 y 20 km/h, realizada entre junio y julio de 2017 por el 
organismo de prueba y certificación TÜV SÜV a petición de Michelin, en la dimensión 205/55 R16 91V en un vehículo VW Golf 
7, comparando MICHELIN PRIMACY 4 vs EVO BRIDGESTONE TURANZA T001 ; CONTINENTAL PREMIUM CONTACT 5; 
DUNLOP BLURESPONSE; GOODYEAR EFICIENT GRIP PERFORMANCE; PIRELLI CINTURATO P7 BLUE. 
(3) Prueba realizada por el Centro de prueba DEKRA a petición de Michelin, entre junio y julio de 2017, en la 205/55 R16 91V 
en un vehículo VW Golf 7 Comparando MICHELIN PRIMACY 4 vs EVO BRIDGESTONE TURANZA T001; CONTINENTAL 
PREMIUM CONTACT 5; DUNLOP BLURESPONSE; GOODYEAR EFICIENT GRIP PERFORMANCE; Competidores de 
PIRELLI CINTURATO P7 BLUE. Prueba en un recorrido de 10.000 km y proyección del rendimiento final a 1,6 mm de 
profundidad de escultura. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
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). 
 
	
	
DEPARTAMENTO	DE	COMUNICACIÓN	COMERCIAL	
Avda.	de	Los	Encuartes,	19	
28760	Tres	Cantos	–	Madrid	–	ESPAÑA	
Móvil:	+34	609	452	532	–	angel.pardo-castro@michelin.com	
 


