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Michelin CrossClimate Camping, el nuevo neumático All Season 
para autocaravanas  

 
 

• MICHELIN CrossClimate Camping permite a los usuarios de autocaravanas viajar seguros 
durante todo el año, en todas las estaciones 

• Neumático diseñado para responder a las necesidades específicas de este tipo de vehículos 
• Una nueva gama de neumáticos para descubrir todos los destinos sea cual sea el terreno 

 
 
MICHELIN CrossClimate Camping es la última novedad de la gama MICHELIN CrossClimate, 
destinada a un mercado en constante crecimiento: el de las autocaravanas. Fabricado en Europa, 
MICHELIN CrossClimate Camping está disponible desde el 1 de marzo de 2022.  
 
Un neumático All Season para autocaravanas: viajes seguros durante todo el año 
 
El neumático MICHELIN CrossClimate Camping ha sido diseñado para una conducción segura durante 
todo el año y en todas las estaciones. Este neumático All Season, con excelente agarre en mojado 
(clase A según el etiquetado europeo), proporciona seguridad a los usuarios de autocaravanas y 
permite viajar todo el año sin tener que cambiar de neumáticos en función de las condiciones 
climatológicas. Además de una óptima frenada en seco y la duración característica de la marca 
Michelin, también se caracteriza por una excelente movilidad sobre nieve, con buenas capacidades de 
frenada y tracción, gracias a la certificación 3PMSF.  
 
Viaja con total tranquilidad: diseño adaptado a las autocaravanas 
 
Para hacer frente a las condiciones de uso específicas de las autocaravanas, como son el 
estacionamiento prolongado que puede llegar a deformar los neumáticos y la distribución desigual de 
la carga en el vehículo, se ha desarrollado un neumático con una estructura especialmente reforzada 
e identificada con una marca CP en la designación según la identificación específica de la norma 
ERTO: 
 

- Flancos reforzados para una mayor resistencia a los impactos (bordillos).  
- Carcasa reforzada para la carga y para los estacionamientos de larga duración. 
- Compuesto de la banda de rodadura resistente a la abrasión derivado de la tecnología Michelin 

para camiones. 
 
Descubre todos los destinos, sea cual sea el terreno 
 
Este neumático cuenta con la tecnología MICHELIN V-Shaped Technology, una escultura en forma de 
V planteada especialmente para los neumáticos All Season que combina tacos anchos y compactos 
con canales amplios y profundos, lo que ofrece una gran capacidad de evacuación y permita el mejor 
equilibrio entre las prestaciones en seco y en mojado, e incluso en nieve.  
 



 
 

 

 
Asimismo, esta tecnología también permite la movilidad en todos tipos de superficies no asfaltadas, 
como como hierba, barro, grava o tierra etc. 
 
La gama MICHELIN CrossClimate Camping cuenta con 8 dimensiones disponibles, cubriendo el 99% 
del mercado de los neumáticos más utilizados en autocaravanas. 
 

Marzo 2022 Julio 2022 

400788 225/65 R 16CP 112/110R TL 858573 215/70 R 15CP 109/107R TL 

499581 235/65 R 16CP 115/113R TL  674056 225/70 R 15CP 112/110R TL 

403300 195/75 R 16CP 107/105R TL 153813 225/75 R 16CP 116/114R TL 

559355 215/75 R 16CP 113/111R TL 628008 225/75 R 16CP 118/116R TL 

 
 
 
 
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 123.600 personas y dispone de 71 
centros de producción de neumáticos que en 2020 han fabricado 170 millones de neumáticos (www.michelin.es). 
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