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 COSSCLIMATE 
¿Por qué este neumático es adecuado para mí? 

  

 

Para rodar seguro todo el año, haga frío o calor 

- En verano, frena en carretera seca o mojada como un neumático de 

verano premium (1) 

- Proporciona un excelente agarre en carretera mojada en todas las 

condiciones meteorológicas, en verano y en invierno (2) 

Excelente duración garantizando seguridad y movilidad hasta el último kilómetro 

- Ofrece mayor duración que el MICHELIN Energy Saver +, el mejor de su 

gama en el mercado de verano (3). 

- Su duración es un 25% superior a la media de los neumáticos premium de su 

segmento de mercado (4). 

¡Y además olvídate de las cadenas! 

- Cuenta con la certificación de invierno para su utilización en carreteras 

nevadas (5) 
 

 

Aviso legal 

(1) MICHELIN CrossClimate+ tiene el mismo nivel de frenada en seco que el MICHELIN CrossClimate (Test 

realizado por TÜV SÜD Product Service, a petición de Michelin, en septiembre de 2016, en la dimensión 205/55 

R16 en un VW Golf 7). MICHELIN CrossClimate tiene un nivel similar en frenada en seco que el neumático de 

verano de referencia (Test comparativo realizado por AutoBild en la dimensión 205/55 R16, publicada el 30 de 

septiembre de 2016)  
(2) Etiqueta de frenado en mojado "B" según etiquetado europeo.  
(3) Test realizado por TestWorld, a petición de MICHELIN, en julio de 2016, en la dimensión 205/55 R16 en VW Golf 

7, en comparación con GOODYEAR Vector 4Seasons Gen-2 y PIRELLI Cinturato All Season  
(4) Test realizado por DEKRA Test Center, y solicitado por MICHELIN, entre julio y agosto de 2016, en la dimensión 

205/55 R 16 en VW Golf 7. En las 5 marcas premium del mercado All Season (GOODYEAR Vector 4Seasons Gen-

2, PIRELLI Cinturato All Season, VREDESTEIN Quatrac 5, NOKIAN Weatherproog, HANKOOK Kinergy 4S).  
(5) Certificación 3PMSF (símbolo de una montaña con tres picos y un copo de nieve). 
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