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Gracias a la tecnología en nuestro proceso de renovado,
además de ahorrar, sacas el máximo provecho de tus
llantas para que te lleven de forma segura y eficiente a tu
destino en muchos viajes por venir. Todos los beneficios
que obtienes con el uso de llantas renovadas son gracias
a que:
• Somos los profesionales en llantas.

proceso automatizado
y estandarizado

• Tenemos bandas para renovado que ofrecen altos
rendimientos y confiabilidad.
• Contamos con tecnología de vanguardia en procesos de renovado.
• Tenemos técnicos certificados en nuestro proceso de renovado.
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Productos enfocados
al ahorro de combustible

Todo da inicio con una Llanta Nueva MICHELIN®
que, gracias al uso de la mejor tecnología, ofrece
beneficios excepcionales que multiplican tu
inversión, como:

El mejor costo
beneficio

• Rendimiento kilométrico gracias a la mejora
continua de la durabilidad de las llantas.
• Ahorro en combustible y disminución de la
resistencia al rodamiento como resultado del
desarrollo de compuestos de hule.
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¿Qué constituye la Red de Servicios MICHELIN® Camión?
• Nuevos estándares a nivel nacional en:
- Servicio consistente
- Alta calidad
• El cumplimiento de estándares rigurosos de servicio
gracias a que es auditada de forma independiente.
• La mayor cobertura a nivel nacional con más de 100
talleres de servicio.
Sus beneficios son:
• Tiempo promedio de asistencia en el camino de 2 horas.
• Eficacia en la ejecución de los servicios.
• Cumplimiento de estándares internacionales (Certificación TIA).
• Estandarización de procesos.
• Eficiente facturación nacional centralizada.
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Técnicos certificados
por la TIA

Servicio homologado
a nivel nacional

Facturación
centralizada
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Tecnologías desarrolladas por Copiloto Satelital,
una empresa de Grupo Michelin cuyo objetivo
es proveer de soluciones que contribuyan a
controlar y ahorrar los costos operacionales de
tu flota, mediante la gestión y monitoreo de
vehículos y cargas.
La gran variedad de soluciones que obtienes al
hacer uso de Copiloto Satelital se dividen en:
•
•
•
•

Seguridad de tu carga y vehículo.
Prevención de accidentes.
Reducción de costos operativos.
Mayor productividad y puntualidad.
copiloto.com.mx

innovación

seguridad

productividad
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