Bajo
rendimiento

Deja tus
problemas en
manos de un
experto

Accidentes por
mal estado de las
llantas

Pila de desecho
sin control

Falta de
información de
mis costos

Experimenta los beneficios
del Servicio Inteligente

Servicio Inteligente

Servicio Inteligente

- Consumo de diésel
- Gastos de mantenimiento
+ Rendimiento
--

Control total de la vida útil
del casco
Reportes automáticos

1

Inscríbete en el programa
que te permitirá controlar tus
llantas desde la cuna
hasta la tumba.

INSCRIPCIÓN

Nuestro equipo de expertos
diagnosticarán tus vehículos
inscritos en el programa y
alimentarán, en tiempo real,
el Sistema de Administración
de Llantas.

2 DIAGNÓSTICO

La Red de Servicios Michelin
ejecutará los servicios
necesarios donde nos
requieras, sin importar el
lugar de la República*.

3 SERVICIOS

* Consulta la ubicación de nuestros más de 80 centros de servicio especializados
en camión y las ciudades en las que podemos atenderte en tu patio.

ciclo servicio
inteligente michelin

a

b

c

d

e

Deposita $19.00 por
dentro del programa.

llanta

Recibe hasta $12.00 por llanta como
bono de servicio si autorizas la
corrección de +79% de necesidades
estratégicas detectadas.

Recibe servicios de técnicos certificados y
mantén tus vehículos en condiciones óptimas.
Paga a un solo proveedor sin importar la
ciudad de ejecución.

Ten, en la palma de tu mano, toda la información de
tus llantas.

Recibe una bonificación de hasta $2.50 por llanta
como recompensa al cumplir 9 ciclos dentro del
programa.

SIN PLAZO
0-50% DE
LA FLOTA

SIN PLAZO
51-100% DE
LA FLOTA

$9.00 por llanta

$12.00 por llanta

9
9
CICLOS
CICLOS
0-50% DE LA 51-100% DE
FLOTA
LA FLOTA

Precio accesible: $19.00 por llanta
Genera bono de servicio al autorizar
la correción de +79% de necesidades
estratégicas

$9.00 por llanta

$12.00 por llanta

$9,000 anual

$7,000 anual

$2.00 por llanta

$2.50 por llanta

Bono de servicio redimible en servicios
llanteros

Beneficios

Reporte inmediato vía correo electrónico
al terminar la inspección
6 diferentes reportes sobre el estado de
tu flota
Acceso a la Plataforma Premium Michelin
Bono de servicio redimible en renovado
MRT
12 diferentes reportes sobre el estado
de tu flota
Maneja en línea tu inventario de llantas

Bono de recompensa al cumplir 9 ciclos

restricciones

5% de descuento adicional
soluciones tecnológicas Sascar

en

Bonos de servicio redimibles solo si
+79% de las correciones estratégicas
son ejecutadas a través de los servicios
de la Red de Servicios Michelin
Bono de recompensa alcanzable solo
si los 9 ciclos se realizan en plazo
<18meses

NA

NA

Se requiere carta de acuerdos comerciales
de 9 ciclos

NA

NA

Plan de 9 CICLOS
Precios unitarios por ciclo
0-50%

51-100%

$ PROGRAMA
POR LLANTA

$19.00

$19.00

$ BONO DE
SERVICIO*

$9.00

$12.00

BONO DE
RECOMPENSA
DESPUÉS DE 9
CICLOS

$2.00

$2.50

$ DE
ADMINISTRACIÓN
DE LLANTAS +
DIAGNÓSTICO +
CAPTURA

$8.00

$4.50

total

menos

% DE LLANTAS AL
PISO

*Canjeable solo al ejecutar +79% de correcciones estratégicas.

SERVICIOS QUE

SE PAGAN SOLOS
¿Alguna vez has encontrado tus llantas a 80 psi cuando deberían estar a 100 psi?
No parece tan grave, pero tenerlas 20% debajo de su presión recomendada
desperdicia el 20% de su rendimiento. Seguir así es equivalente a perder $1,600.00
por llanta* , ahora multiplícalo por las llantas al piso de tu flota.

¿Tienen la presión correcta?
Esa misma diferencia de 20 psi menos de lo recomendado impacta tu rentabilidad
al perder 17 kilómetros de autonomía** por cada tanque de 545 litros, es decir, +
de $137.34 por tanque.
INFLUENCIA DE LA PRESIÓN EN EL RENDIMIENTO KILOMÉTRICO

INFLUENCIA DE LA PRESIÓN EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE
INFLUENCIA EN VEHÍCULOS CON LLANTA DE 22.5

DIFERENCIA RESPECTO A LA PRESIÓN RECOMENDADA

Bajo inflado de
-25%

-20%

-10%

0%

+10%

+20%

20 psi =1.2%

+25%

de pérdida de rendimiento1
Sobreconsumo de una llanta a 109 psi
sobre consejo de 130 psi, es decir, 17%
de bajo inflado.

-10%

-20%

-30%

Bajo inflado de

22 psi= 10%
de pérdida de rendimiento1
Pérdida de rendimiento para una presión de
inflado de 109 psi sobre consejo de 130 psi, es
decir, 17% de bajo inflado.
1

SOBREINFLADO

SOBRECONSUMO DE COMBUSTIBLE

1

BAJO INFLADO

Fuente interna Michelin

3%
Tractor + semiremolque,

2,5%

larga distancia

2%

Tractor + semiremolque
o torton, corta y media distancia

1,5%
1%

Autobús urbano

0,5%
0%

-10%

-20%

-30%

Fuente interna Michelin

BAJO INFLADO RESPECTO A LA PRESIÓN NOMINAL RECOMENDADA

*Pérdida calculada sobre precio aproximado de $8,000.00 por llanta.
**Rendimiento de combustible utilizado en el cálculo 2.75 km/l.

Tecnología + Control + Servicio

= Utilidad
Servicio Inteligente
Michelin

Marca
de llanta

Calibraciones en la vida
de la llanta

$4.50
x9

$92.00
x1

$13.00
x9

$40.50

$92.00

$117.00

Inversión
Tapón doble
sello

Reparaciones ≈
vida de la llanta

Rotaciones ≈
vida de la llanta

$40.00
x1

$196.00
x3

$105.00
x3

$40.00

$588.00

$315.00

$1,600.00

$407.50

=

$1,192.50

Ganancia en rendimiento por correcto inflado

- $1,192.50
UTILIDAD

Total servicios llanteros
básicos vida de la llanta

Inversión en servicios llanteros básicos

Utilidad por llanta con Servicio Inteligente Michelin

Ahorros en configuración
Tracto camión + Semi remolque

$137.34
≈ 6.24 litros
por tanque

$407.50
x 18 llantas

$7,335.0
Llantas

Ahorro por
tanque de diésel

x

Tanques
consumidores en 18
meses en un tracto

+

Utilidad en diésel
durante vida el
juego de llantas

Ahorro total por sencillo,
durante la vida útil del

Diésel

juego de llantas

¿CUÁNTOS LITROS
TE GUSTARÍA
DEJAR DE
*

PERDER?

01.800.0620.300

camion.michelin.com.mx
www.michelin.com.mx

