
La llanta

 

 Largos recorridos Regional Mixto Urbano

MICHELIN® X® Multi™ Energy Z

NUEVO

Llanta radial todas posiciones, desarrollada para ofrecer un excelente 
kilometraje, una larga vida total del casco y ahorro en combustible1 en 

aplicaciones regionales.

1 Basado en pruebas estándares de la industria sobre resistencia al rodamiento.



 

La llanta
MICHELIN® X®  Multi™ Energy Z

Ahorro en combustible1

15% menos de resistencia al rodamiento2,3

- Nueva Tecnología Michelin en el casco para 
disminuir la resistencia al rodamiento y operar 

a baja temperatura.
- Banda de rodamiento con doble 

compuesto.
Capa superior: Ofrece un excelente 

rendimiento kilométrico. 
Capa inferior: Minimiza la temperatura 
interna del casco para una menor 

resistencia al rodamiento y extiende la 
vida total del casco. 

Seguridad en conducción
Excepcional agarre en todo clima
- Laminillas MatrixTM con máxima profundidad.
- Canales en forma de zig-zag para una 

extraordinaria evacuación de agua. 

Dimensión
Rango 

de carga
MSPN

Radio 
cargado 

(mm)

Diámetro 
total 
(mm)

Ancho 
total    
(mm)

Rines 
aprobados 

(in)

Espacio 
mín. dual 

(mm)
RPK

Profundidad 
de piso (mm)

Velocidad 
máxima 
(km/h)

Carga máxima 
por llanta 

sencilla kg/psi

Carga máxima 
por llanta dual 

kg/psi

11R22.54 G 59190 491 1050 285 8.25, 7.50 318 311 16 121 2800 / 105 2650 / 105

11R22.54 H 03168 489 1051 286 8.25, 7.50 318 311 16 121 3000 / 120 2725 / 120

275/80R22.54 H 26902 476 1022 279 8.25, 7.50 311 320 16 121 3250 / 120 3000 / 120

Para su seguridad y un mejor rendimiento de sus llantas, asegúrese de usar la presión adecuada conforme al peso total del 
vehículo por cada eje.

LLanta psi 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120

11R22.54 kg
Sencilla 4100 4320 4520 4740 5000 5200 5400 5600

Dual 7960 8320 8640 9000 9440 9840 10240 10600

11R22.54 kg
Sencilla 4320 4520 4740 5000 5200 5400 5600 5740 5880 6000

Dual 8320 8640 9000 9440 9840 10240 10600 10720 10840 10900

275/80R22.54 kg
Sencilla 4600 4820 5040 5300 5540 5780 6000 6460 6320 6500

Dual 8840 9200 9560 10000 10320 10640 10900 11280 11640 12000

Nota: El rin que aparece primero es el de medición.
1 Basado en pruebas estándar en la industria de resistencia al rodamiento.
2 Basado en pruebas estándar en la industria de resistencia al rodamiento de llantas de dirección comparables. Los resultados actuales pueden variar y alterarse por diversos factores, incluyendo 

las condiciones del camino, clima, entorno, desempeño del conductor, etc.
3 Comparado con la llanta MICHELIN® XZE®2.
4 Piso de la llanta direccional.
No se recomienda ni se promueve exceder el límite de velocidad permitido por la ley.
Los anchos totales cambiarán 2.5 mm (0.1”) por cada cambio de ¼ de pulgada en el ancho del rin. El mínimo de espacio dual debe ajustarse respecto a éste.
Las llantas y cámaras MICHELIN® están sujetas a programas continuos de desarrollo. Michelin Norteamérica e Industrias Michelin S.A. de C.V. se reservan el derecho de modificar las 
especificaciones del producto en cualquier momento sin ningún aviso u obligación.
Por favor consulte los límites de carga e inflado del fabricante del rin. Nunca exceda los límites del fabricante del rin sin autorización del fabricante de los componentes.

MPF14-W1

ÓPTIMA ACEPTABLE

 

Excelente vida total del casco
- Costado con bandas protectoras para disminuir 
los daños generados por abrasión e impactos.

- Protectores en el fondo de los canales para 
reducir daños generados por piedras.

- Cinturón protector optimizado a lo ancho de la 
banda de rodamiento. 

- Ceja rectangular que minimiza la fatiga del casco 
y asegura un ensamble perfecto entre llanta y rin.

Excelente rendimiento 
kilométrico
Banda de rodamiento con doble 
compuesto de hule especialmente 
desarrollado para aplicaciones en 
carreteras federales y autopistas.


