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EL NUEVO MICHELIN ANAKEE ADVENTURE 

SE PRESENTA EN EL SALÓN DE LA MOTO  
DE MILÁN 

 
ANTES DEL INICIO DE SU COMERCIALIZACIÓN, QUE TENDRÁ LUGAR EN 

ENERO, EL NUEVO INTEGRANTE DE LA GAMA TRAIL DE MICHELIN ESTUVO  
PRESENTE EN EL SALÓN DE LA MOTO DE MILÁN (EICMA, DEL 6 AL 11 DE 

NOVIEMBRE), COMO NEUMÁTICO HOMOLOGADO PARA  
LA BMW R 1250 GS.  

 
 
El nuevo MICHELIN Anakee Adventure, que se pondrá a la venta en enero de 2019, ha sido homologado 
para la BMW R 1250 GS. BMW Motorrad y Michelin, dos marcas de renombre mundial aclamadas por su 
experiencia y sus altos estándares de exigencia, refuerzan así su colaboración en un espíritu de confianza 
mutua. 
 
El nuevo MICHELIN Anakee Adventure se une a la gama Trail del grupo francés junto con los ya 
existentes MICHELIN Road 5 Trail (para un uso 100% en carretera) y MICHELIN Anakee Wild (50% asfalto 
y 50% off-road). Con esta última incorporación a la gama, que está diseñada para un 80% de uso en 
carretera y un 20% para uso off-road, se cubre un espectro aún más amplio de las necesidades de los 
pilotos de trails, dependiendo de la frecuencia con la que  ruedan fuera de la carretera. 
 
El MICHELIN Anakee Adventure destaca especialmente por su excepcional agarre en mojado, debido a 
la nueva generación de compuestos de sílice mejorados. También ofrece un magnífico rendimiento en 
seco, combinando estabilidad y resistencia al desgaste gracias a dos tecnologías patentadas por 
Michelin: MICHELIN Dual Compound 2CT y MICHELIN Dual Compound 2CT +. El nuevo diseño de la 
banda de rodadura, con un dibujo más abierto, proporciona la tracción necesaria cuando se circula por 
pistas y senderos sin asfaltar. 
 
Matthew Ye, Director Mundial de la División de 2 ruedas de Michelin, comenta: "Nuestra asociación con 
BMW Motorrad se remonta a 2005, cuando equipamos la icónica serie GS de BMW. El nuevo MICHELIN 
Anakee Adventure está diseñado para satisfacer las necesidades de los clientes de BMW Motorrad que 
principalmente utilizan sus motos trail en carretera, pero a los que ocasionalmente también les gusta 
disfrutar de la conducción fuera del asfalto". 
 
 
 
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 171 países, emplea a 114.700 personas y dispone de 70 centros de producción en 17 países que en 
2017 han fabricado 190 millones de neumáticos. (www.michelin.es). 
 

http://www.michelin.es)/
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