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LOS NUEVOS NEUMÁTICOS MTB  
MICHELIN AM2 competition line  

 
MICHELIN LANZA DOS NUEVOS PRODUCTOS EN SU GAMA MTB: MICHELIN 

FORCE AM2 Y MICHELIN WILD AM2, DISEÑADOS PARA SATISFACER LAS 
NECESIDADES DE LOS CICLISTAS QUE BUSCAN NEUMÁTICOS DE ALTAS 

PRESTACIONES PARA SUS BICICLETAS DE MONTAÑA   
 

 
Los nuevos neumáticos MICHELIN FORCE AM² y MICHELIN WILD AM² proporcionan más robustez, 
mayor resistencia y más agarre para adaptarse a las prestaciones que ofrecen las modernas bicicletas 
de mountain bike, que permiten mayor velocidad y cuentan con una capacidad de absorción de 
impactos superior. Los dos neumáticos estarán disponibles para llantas de 27,5” y de 29”, y en dos 
anchuras, con 2.40” y 2,60”.  
 
El MICHELIN FORCE AM² es un neumático para terrenos compactos y mixtos. Cuenta con un diseño 
direccional de la banda de rodadura para mejorar la eficiencia, lo que ofrece al mismo tiempo un alto 
nivel de agarre en curva y en frenadas. Sus bloques centrales alargados reducen la resistencia a la 
rodadura y la penetración en el suelo, pero cuentan con ranuras para mejorar la frenada y la tracción. 
Los tacos en la zona de los hombros están inspirados en los que se utilizan en los neumáticos 
MICHELIN DH22, y garantizan el agarre y la estabilidad en las curvas, al tiempo que proporcionan un 
pilotaje más progresivo, avisando al ciclista cuando se llega al límite de agarre. La equilibrada relación 
entre los bloques y las ranuras contribuye a mantener la velocidad en trazados fluidos. 
 
El MICHELIN WILD AM² se ha diseñado para terrenos mixtos y blandos, con una banda de rodadura 
más agresiva que pone menos énfasis en la eficiencia de rodadura, primando el agarre. Los tacos 
centrales se inspiran en los del MICHELIN DH34, con la máxima penetración en el suelo durante la 
frenada, para mejorar la estabilidad y la transferencia de la fuerzas en frenadas suaves. Los tacos de 
los hombros, inspirados en los del neumático MICHELIN DH22, presentan diferencias respecto a los del 
MICHELIN FORCE AM², destinadas a mejorar el agarre en superficies mixtas y blandas y mantener una 
excelente progresividad.  
 
Los compuestos de goma y las carcasas de ambos neumáticos ya se han probado en carreras de Enduro 
de alto nivel, y se han desarrollado para ofrecer un equilibrio óptimo entre agarre, eficiencia de 
rodadura, duración, peso y resistencia. La tecnología bi-compuesto GUM-X cuenta con una zona 
central más dura para optimizar la eficiencia durante el rodaje y aumentar la durabilidad, que se 
combina con un compuesto más blando en los tacos de los hombros para mejorar el agarre en las 
curvas. La tecnología Gravity Shield utiliza un revestimiento con una fibra de alta densidad que mejora 
la resistencia a los impactos, a los cortes en los flancos y a los pinchazos. Se combina con una carcasa 
de 3x60 TPI que proporciona rigidez y estabilidad, manteniendo al mismo tiempo un alto nivel de 
confort.  
 
Tanto el MICHELIN FORCE AM² como el MICHELIN WILD AM² se pueden combinar y montar en 
posiciones delantera o trasera, para adaptarse a las diferentes condiciones, estilos de pilotaje o 
preferencias del ciclista. 
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Los nuevos neumáticos Competition Line estarán disponibles a partir de abril de 2021. 
 
Neumático     Dimensión   Peso (gr) 
MICHELIN Force AM2   27.5x2.40 (61-584)  980 
MICHELIN Force AM2   27.5x2.60 (66-584)     1070  
MICHELIN Force AM2   29x2.40 (61-622)  1040 
MICHELIN Force AM2   29x2.60 (66-622)     1130 
MICHELIN Wild AM2    27.5x2.40 (61-584)  980 
MICHELIN Wild AM2    27.5x2.60 (66-584)     1070  
MICHELIN Wild AM2    29x2.40 (61-622)  1040 
MICHELIN Wild AM2    29x2.60 (66-622)     1130 
 
  
 
 
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). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


