
MICHELIN® X® TWEEL®  SSL
Neumático radial sin aire

Diseñada para equipar
skid steer (SSL)
MICHELIN® X® TWEEL® SSL AT (All Terrain)
Neumático radial sin aire para todo tipo
de superficies.
Hard Surface Traction (HST) 
Para mayor duración en superficies duras.

Sin mantenimiento

Sin limitaciones

Sin paradas
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Skid Steer



MICHELIN® X® TWEEL®  SSL
Neumático radial sin aire

SIN MANTENIMIENTO
MICHELIN® X® TWEEL® SSL, es una 
sola pieza que sustituye al conjunto 
actual de cubierta-rueda-válvula. 
No es necesario ninguna maquinaria 
especial para su montaje. 
Una vez montado no es necesario
vigilar la presión.

SIN LIMITACIONES
MICHELIN® X® TWEEL® SSL, garantiza 
una mayor productividad, pues 
proporciona más estabilidad y 
permite trabajar más deprisa, garantizando el 
confort del operario, reduciendo la fatiga 
y aumentando la productividad. 
MICHELIN® X® TWEEL® SSL  tiene 
una gran huella al suelo a la vez que una mayor 
duración que puede llegar a ser 2-3 
veces superior a la de un neumático. Además la 
única energía transmitida por los radios 
reduce considerablemente los “botes” 
que se producen con los neumáticos.

SIN PARADAS
MICHELIN® X® TWEEL® SSL, tiene las 
mismas prestaciones que un neumático
con aire, pero sin el riesgo de paradas 
por incidencias habituales como pinchazos e 
impactos accidentales y su coste adicional.

CAI   Descripción  Carga máxima S D C.d.R R' Superf. Profundidad Goma de Peso
  @ 15km/h (kg)  (mm) (mm)  (mm) (mm) contacto(cm2) (mm) cima (mm) (kg)

357108   12N16.5 X TWEEL SSL 1 995 307 841 2 405 401 396 24.5 9.5 102
 All Terrain

040921   12N16.5 X TWEEL SSL 1 995 307 861 2 405 409 342 38 6.5 115
 Hard Surface Traction

297671   10N16.5 X TWEEL SSL 1 678 257 767 2 205 358 355 24.5 8 80
 All Terrain

Escultura profunda y 
abierta que garantiza
el desembarrado.
Su bloque de lonas
permite que sea 
recauchutada una
y otra vez.

Gran rigidez y 
resistencia lateral 
que permite
absorber los 
impactos, gracias a 
las lonas de 0º y la 
tecnología 
ComposiCoil de 
Michelin. 

La tecnología Michelin Comp 10 
Cable™ forma una "viga" 
semi-rigida, creando una gran 
huella que permite transferir la 
carga al suelo.   

Radios de poli-resina que 
soportan la carga y 
amortiguan los 
impactos absorbiendo 
la energía, reduciendo 
así los ''saltos'' del 
neumático.

Disco de acero 
universal de 8 
pernos de fácil 
montaje en todas 
las skid steers.
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