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MICHELIN Agilis CrossClimate para vehículos comerciales  
 
Michelin amplía su gama CrossClimate con el lanzamiento de MICHELIN Agilis 
CrossClimate, un neumático de verano con certificación invernal, precursor de una nueva 
generación de neumáticos para vehículos comerciales. Son neumáticos seguros en todas 
las condiciones meteorológicas, con un alto rendimiento kilométrico y gran robustez. 
 
Como consecuencia del auge de las compras por internet, del aumento en las entregas de paquetería a 
domicilio y de las restricciones a la circulación de vehículos pesados por las ciudades, los camiones 
ligeros y los vehículos comerciales, tipo camionetas, se encuentran entre los segmentos de mayor 
crecimiento.  
 
Según una encuesta europea, las principales expectativas de los usuarios (particulares, profesionales 
autónomos o flotas) de esto tipo de vehículo  en cuanto a neumáticos se refiere son:  
 
- La polivalencia de utilización para poder circular por todo tipo de superficie y en cualquier 

condición climatológica  
- Robustez y duración 

 
La respuesta a estas necesidades se plasma en MICHELIN Agilis CrossClimate, un neumático de 
verano que tiene el marcaje 3PMSF, lo que indica que está certificado para su uso en condiciones 
invernales. Inspirado en el galardonado* neumático CrossClimate+ para turismos, sus escultura de la 
banda de rodadura en forma de V ofrece agarre y tracción en todas las condiciones y, también, un 
aumento en la vida útil del neumático, que resulta un 35%** superior al promedio de los competidores 
premium. Los escudos protectores de los flancos  aportan mayor resistencia a las contingencias propias 
del trabajo en la ciudad y de la utilización fuera del asfalto.  
 
El neumático MICHELIN Agilis CrossClimate incorpora tres innovaciones: 
 
• La banda de rodadura está realizada con una mezcla de tres compuestos diferentes de caucho (tres 

elastómeros sintéticos). Esta tecnología innovadora permite que la goma se adapte a cualquier 
temperatura. Además presenta un diseño de la banda de rodadura en forma de V que incorpora 
laminillas autoblocantes, tipo 3D, en toda la altura de los tacos. 

 
• Unos flancos reforzados con escudos protectores y un compuesto de goma derivado de los 

neumáticos de camión. 
 

• Incorpora un innovador indicador de desgaste que muestra el porcentaje del nivel de desgaste de 
forma muy visual para facilitar la gestión del mantenimiento. 

 
El nuevo MICHELIN Agilis CrossClimate no es solo un neumático all season más, ya que, además de 
ofrecer todas las ventajas de un neumático de verano en frenada en mojado*** y en seco, en duración y 
eficiencia en consumo de combustible, presenta las ventajas de un neumático de invierno tanto en 
tracción como en frenada***. 
 
Durante 2018 estará disponible en 26 dimensiones para llantas de 15 y 16 pulgadas. 
 
* MICHELIN CrossClimate+ ganador en la prueba de Auto Express 2017/8 como mejor neumático all season, y mejor neumático all 
season para SUV en el test de Auto Bild Allrad 7/2017.  
** Las pruebas DEKRA muestran un mínimo de un 35% más de kilometraje frente al promedio de los competidores de verano, 
invierno y todo all season. 
*** Reconocido con la clasificación A de frenada en suelo mojado, en las categorías de invierno y verano 
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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 114.100 personas y dispone de 70 centros de producción en 
17 países que en 2017 han fabricado 190 millones de neumáticos. (www.michelin.es). 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 


