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RÉCORD EN NÜRBURGRING PARA el 
Porsche panamera equipado con 

neUmáticos Michelin  
 

EL NUEVO PORSCHE PANAMERA, EQUIPADO CON NEUMÁTICOS MICHELIN 
PILOT SPORT CUP 2, HA ESTABLECIDO UN NUEVO RÉCORD DE VUELTA 

RÁPIDA EN SU CATEGORÍA EN EL CIRCUITO DE NÜRBURGRING 
NORDSCHLEIFE, CON UN TIEMPO DE 7 MINUTOS Y 29,81 SEGUNDOS. 

 
Equipado con neumáticos MICHELIN Pilot Sport Cup 2 desarrollados específicamente para este 
modelo, el Porsche Panamera ha marcado un nuevo récord de vuelta rápida entre las berlinas de su 
segmento en el trazado de 20,832 km del circuito de Nürburgring Nordschleife, en Alemania.  
 
Conducido por el piloto de pruebas de Porsche, Lars Kern, el Panamera equipaba neumáticos 
MICHELIN Pilot Sport Cup 2 ND0, en dimensiones 275/35 ZR 21 para el eje delantero y 325/30ZR 21 
para el eje trasero. Estos neumáticos estarán disponibles como opción tras el lanzamiento al mercado 
del nuevo Panamera.  
 
Tras establecer el nuevo récord, Lars Kern declaró: “La dinámica lateral mejorada del coche y el mayor 
agarre de los nuevos neumáticos MICHELIN Pilot Sport Cup 2 tuvieron un gran efecto en 
Schwedenkreuz, donde logré una velocidad de paso por curva que no hubiera creído posible alcanzar 
con el Panamera”.   
 
Los neumáticos MICHELIN Pilot Sport Cup 2, que cuentan con tecnologías desarrolladas en 
competición al más alto nivel, ya se han instalado como equipo original en numerosos vehículos 
deportivos del fabricante alemán, como el 918 Spyder, el Cayman TG4, los 911 GT3 y GT3 RS y el 911 
GT2 RS. Sus prestaciones permiten a los conductores beneficiarse de los más altos niveles de duración, 
agarre, dinamismo y seguridad en carretera.  
 
Estos desarrollos incluyen tecnologías multi-compuesto y diseños de carcasa que aseguran niveles de 
agarre muy altos y consistentes en diferentes condiciones climáticas, así como la rigidez necesaria para 
ofrecer una precisión de dirección, un equilibrio y unas cualidades dinámicas excepcionales. De esta 
forma, los conductores más deportivos se benefician de una combinación única entre seguridad y 
placer al volante que convierte a los MICHELIN Pilot Sport Cup 2 en los neumáticos adecuados para 
una utilización a diario en carretera y, al mismo tiempo, también para las exigencias de la conducción 
deportiva en circuito. 
 
Durante su desarrollo conjunto por parte de los ingenieros de Michelin y de Porsche, estos neumáticos 
fueron optimizados para adaptarse a las características exigidas por el fabricante alemán para el 
nuevo Panamera. El resultado: unos neumáticos que no sólo ofrecen un nivel de agarre muy alto, 
capaces de mantener constantes las prestaciones y con un excelente equilibrio entre los ejes delantero 
y trasero, sino que, además, siguen cumpliendo con la normativa europea relativa a la resistencia a la 
rodadura (R117-2).  
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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 la eficacia del transporte. Michelin ofrece igualmente a sus clientes experiencias únicas en sus viajes y desplazamientos. Michelin 
desarrolla también materiales de alta tecnología para diversas utilizaciones. Con sede en Clermont-Ferrand (Francia), Michelin está presente 
en 170 países, emplea a más de 127.000 personas y dispone de 69 centros de producción de neumáticos que en 2019 han fabricado 200 
millones de neumáticos (www.michelin.es). 
 
 


