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B a r e m o  d e  f a c t u r a c i ó n  a g r í c o l a  T A U R U S  2 0 1 5 2

PRECIOS SIN IVA. LOS PRECIOS INDICADOS SON VÁLIDOS SALVO ERROR U OMISIÓN 
Los precios aquí recogidos son los precios de venta de neumáticos de MICHELIN a los profesionales especialistas distribuidores/revendedores de neumáticos.  
No son precios de venta al público.

POINT 8

Llanta Dimensión Equivalencia CAI Precio (€) Cámara CAI
Cat. 

Signus

28 480/65 R28 TL 136A8/136B 14.9 R28 632102 734 170149 E4

540/65 R28 TL 142A8/142B 16.9 R28 987252 853 170149

30 540/65 R30 TL 143A8/143B 16.9 R30 391329 946 170058

38 600/65 R38 TL 147A8/144B 18.4 R38 085098 1.416 170152

650/65 R38 TL 154A8/151B 20.8 R38 093211 1.938 170152

42 650/65 R42 TL 158A8/158B 20.8 R42 271958 2.436 170006

Llanta Dimensión Equivalencia CAI Precio (€) Cámara CAI
Cat. 

Signus

24 320/70 R24 TL 116A8/116B 11.2 R24 723294 381 170037 E3

360/70 R24 TL 122A8/122B 12.4 R24 007646 447 170037 E4

380/70 R24 TL 125A8/125B 13.6 R24 604562 510 170039 E4

420/70 R24 TL 130A8/130B 14.9 R24 677050 606 171114 E4

480/70 R24 TL 138A8/138B 16.9 R24 928586 672 170042 E4

28 360/70 R28 TL 125A8/125B 12.4 R28 423583 490 170051 E4

380/70 R28 TL 127A8/127B 13.6 R28 405953 594 170053 E4

420/70 R28 TL 133A8/133B 14.9 R28 212493 631 170148 E4

480/70 R28 TL 140A8/140B 16.9 R28 976420 733 170149

30 480/70 R30 TL 141A8/141B 16.9 R30 683605 815 170058

34 480/70 R34 TL 143A8/143B 16.9 R34 369476 975 171115

520/70 R34 TL 148A8/148B 18.4 R34 061874 1.118 170150

38 480/70 R38 TL 145A8/145B 16.9 R38 794424 1.096 170076

520/70 R38 TL 150A8/150B 18.4 R38 250048 1.217 170151

580/70 R38 TL 155A8/155B 20.8 R38 642040 1.667 170152

Llanta Dimensión Equivalencia CAI Precio (€) Cámara CAI
Cat. 

Signus

20 11.2 R20 TL 111A8/108B 085018 328 171111 E3

24 11.2 R24 TL 114A8/111B 523567 310 170037 E3

12.4 R24 TL 119A8/116B  039023 366 170037 E3

13.6 R24 TL 121A8/118B 039029 418 170039 E4

14.9 R24 TL 126A8/123B 733804 494 171114 E4

16.9 R24 TL 134A8/131B 615665 550 170042 E4

28 11.2 R28 TL 116A8/113B 093269 378 170050 E3

12.4 R28 TL 121A8/118B 039032 401 170051 E4

13.6 R28 TL 123A8/120B 093283 485 170053 E4

14.9 R28 TL 128A8/125B 869675 516 170148 E4

16.9 R28 TL 136A8/133B 039043 600 170149

30 14.9 R30 TL 129A8/126B 527022 586 170054

16.9 R30 TL 137A8/134B 093248 665 170058

18.4 R30 TL 142A8/139B 039066 740 170060



POINT 8

SOILSAVER RC95

B a r e m o  d e  f a c t u r a c i ó n  a g r í c o l a  T A U R U S  2 0 1 53

Para el montaje de cámaras de aire en los neumáticos MICHELIN, se recomiendan las cámaras de aire del catálogo KLEBER

POINT 8

SOILSAVER RC95

Llanta Dimensión Equivalencia CAI Precio (€) Cámara CAI
Cat. 

Signus

32 12.4 R32 TL 122A8/119B 093280 445 877890 E4

34 16.9 R34 TL 139A8/136B 039010 797 171115

18.4 R34 TL 144A8/141B 625296 912 170150

36 12.4 R36 TL 124A8/121B 039036 466 170072

13.6 R36 TL 127A8/124B  039039 550 170073

38 13.6 R38 TL 128A8/125B 039041 575 170079

16.9 R38 TL 141A8/138B 093446 895 170076

18.4 R38 TL 146A8/143B 521555 995 170151

20.8 R38 TL 153A8/150B 413224 1.363 170152

42 20.8 R42 TL 155A8/152B 659276 1.713 170006

Llanta Dimensión Equivalencia CAI Precio (€) Cámara CAI
Cat. 

Signus

32 230/95 R32 TL 126A8/126B 9.5 R32 068388 450 013109 E3

270/95 R32 TL 134A8/134B 11.2 R32 000213 564 983325 E3

36 230/95 R36 TL 128A8/128B 9.5 R36 937266 507 170064 E3

270/95 R36 TL 137A8/137B 11.2 R36 313216 580 170072

38 270/95 R38 TL 138A8/138B 11.2 R38 703528 596 170072

42 270/95 R42 TL 140A8/140B 11.2 R42 916185 655

44 230/95 R44 TL 132A8/132B 9.5 R44 768671 535

270/95 R44 TL 141A8/141B 11.2 R44 892508 676 440524

46 300/95 R46 TL 146A8/146B 12.4 R46 455904 816

48 230/95 R48 TL 134A8/134B 9.5 R48 917726 574

270/95 R48 TL 142A8/142B 11.2 R48 177624 704

340/85 R48 TL 151A8/151B 648643 1.077



M
IC

H
E

LI
N

 E
sp

añ
a 

P
or

tu
ga

l S
.A

. -
 1

0/
20

15

1.Aplicación de las Condiciones Generales de Venta. Oponibilidad.  
Modificación. 

Todo pedido de mercancía implica la aceptación de las presentes Condiciones 
Generales de Venta, sin que en ningún caso puedan introducirse cláusulas o con-
diciones contradictorias con ellas sin nuestra expresa conformidad escrita. Dichos 
pedidos y ventas se rigen también por lo establecido en las Condiciones Comer-
ciales anuales de cada Línea de Producto. 

Nos reservamos el derecho de modificar nuestras Condiciones Generales de Ven-
ta y las Condiciones Comerciales mediando un preaviso de 15 días naturales.

2. Modificación.

Los pedidos están sujetos a nuestra aceptación y pueden ser después reducidos 
o anulados en función de nuestra disponibilidad de mercancía. Nuestros Baremos 
no constituyen oferta contractual.

Además, Michelin se reserva el derecho de no vender sus productos susceptibles 
de ser utilizados en actividades militares a distribuidores/revendedores estable-
cidos en países objeto de embargo militar por las Naciones Unidas, el Consejo 
Europeo o la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, o que 
puedan ser vendidos a distribuidores/revendedores o usuarios finales estableci-
dos en dichos países. Cuando Michelin considere que existe un alto riesgo de que 
sus productos vayan a ser vendidos en países objeto de embargo militar, Michelin 
se reserva el derecho: A requerir al distribuidor/ revendedor que sus productos 
lleven un marcaje identificativo del destinatario final o que el distribuidor/revende-
dor le exhiba la factura de venta al destinatario final para así comprobar que sus 
productos han sido vendidos en un destino apropiado. A no vender sus productos. 
El listado de productos que pueden ser utilizados en actividades potencialmente 
militares y los países objeto de embargo militar están disponibles y pueden ser 
solicitados a través de su interlocutor habitual en Michelin.

3. Entrega.

Las condiciones de entrega de nuestra mercancía estarán definidas en las condi-
ciones comerciales. No seremos responsables por imposibilidad de entrega ni por 
retrasos no imputables a nuestra actuación. Retrasos en la entrega no darán lugar 
a ni justificarán la anulación del pedido.

4. Riesgo. Recepción. Reservas.

Las mercancías viajarán a riesgo y ventura del destinatario, incluso si la factu-
ración se hace a porte pagado. Es responsabilidad de nuestros clientes salva-
guardar toda acción o recurso posibles contra los transportistas en caso de pérdi-
das, daños en la mercancía, averías, retrasos, etc. Nuestros clientes deberán en 
consecuencia comprobar la mercancía en el momento de la entrega; en el caso 
de apreciarse pérdidas, daños o averías nuestros clientes deberán expresar sus 
reservas por escrito en el documento del transporte (carta de porte o documento 
equivalente) o albarán de entrega. Nuestros clientes nos informarán inmediata-
mente enviando una copia del documento.

5. Cambios. Devoluciones.

No se admitirán devoluciones ni cambios de las mercancías entregadas. 

6. Restricción de ventas. Propiedad Industrial e Intelectual. 

Se prohíbe vender nuestra mercancía, en particular cuando está protegida por 
derechos de propiedad industrial, fuera del país donde fueron entregadas o para 
la exportación. Esta condición no es aplicable a los Estados miembros de la Unión 
Europea. Queda prohibida toda reproducción de cualquier marca o logotipo pro-
piedad de Michelin, así como de nuestros Mapas y Guías. 

7. Responsabilidad. Garantía.

Nuestras mercancías deben ser vendidas en el estado en que son entregadas. 
Se prohíbe alterar o desnaturalizar total o parcialmente las marcas y los núme-
ros que figuran sobre nuestras mercancías y vender las que han experimentado 
tal deterioro o alteración. En caso de productos desclasificados o de neumáticos 
recauchutados o renovados, nuestros clientes deberán revenderlos como tales, 
especificando la naturaleza exacta de los mismos en todos los documentos co-
merciales. Las condiciones prescritas por Michelin relativas al almacenamiento, 
selección, montaje, inflado, presión, utilización y sus límites, vigilancia, reparación 
u operaciones similares, así como mantenimiento de los neumáticos, deben ser 
respetadas y observadas por nuestros clientes, quienes a su vez deberán infor-
mar de las mismas a sus revendedores, clientes y usuarios.

Nuestros clientes deben formar e implicar a sus operadores  encargados de la 
manipulación de nuestros productos y prohibirles todas las reparaciones (como 
pinchazo o soldadura de la llanta) sin un desmontaje previo de la cubierta de 
su llanta. En caso de duda, podrá consultar la documentación técnica facilitada 
por Michelin, así como a su personal técnico, al igual que nuestra Web: www.
michelin.es 

Ninguna responsabilidad nos es exigible por cualquier daño que se produzca 
como consecuencia de una utilización anormal o contraria a las normas prescri-
tas de correcta utilización y mantenimiento de nuestros productos.

La garantía sobre nuestros productos se limita al reemplazo o a la reparación de 
los mismos que reconozcamos como defectuosos, de acuerdo con el uso que 
hayan podido experimentar. 

En el caso de que se nos remitan neumáticos para realizar un examen o infor-
me sobre los mismos, nos reservamos el derecho de la toma de muestras para 
su investigación o análisis. Para conocer las condiciones de uso, así como las 
características técnicas de nuestros productos debe ser consultada nuestra do-
cumentación técnica.

8. Precios. Factura. Pago.

Los precios aplicables son los contenidos en nuestro Baremo de Facturación en 
vigor en el momento de la expedición. Por lo tanto, las ventas serán facturadas, 
cualquiera que fuera la fecha del pedido, al precio contenido en nuestro Baremo 
de Facturación en vigor el día de la expedición. Nos reservamos el derecho de 
modificar nuestros Baremos de Facturación sin previo aviso. Nuestras condi-
ciones comerciales anuales y nuestras campañas comerciales establecen las 
condiciones de pago y en su caso los plazos de pago del precio de nuestras ven-
tas. En ausencia de previsión especial en otro sentido en nuestras condiciones 
comerciales, nuestras mercancías deben ser pagadas en un máximo de sesenta 
días posteriores a la entrega de la mercancía. 

El pago al contado no genera ningún descuento ni interés. 

Sean cuales sean las condiciones de entrega, los precios se entienden pagade-
ros en Madrid.  Nos reservamos el derecho de requerir el pago al contado en el 
momento inicial de la relación comercial o más adelante en caso de que el cliente 
no atendiera puntualmente el cumplimiento de sus obligaciones, en particular la 
de pago o no prestara suficientes garantías de dicho pago. El incumplimiento en 
el pago en las fechas debidas, generará intereses de demora iguales al tipo de 
interés legal del dinero incrementado en 7 puntos, sin perjuicio de la reclamación 
por otros daños y perjuicios ocasionados por el incumplimiento. 

Cualesquiera primas, rappeles o descuentos vinculados a la realización de nues-
tras ventas y/o sometidos a condiciones de ventas periódicas, serán aplicados a 
nuestros clientes a condición de que, tanto en la fecha de su devengo como en 
la de su pago, estuvieran al corriente de pago de sus obligaciones con nosotros. 

Compensaremos cuantas cantidades adeudemos por razón de cualesquiera 
obligaciones de pago derivadas de nuestras relaciones con los clientes con los 
importes que tengamos derecho a percibir de aquéllos. En particular, compensa-
remos a nuestros clientes mediante factura de abono las devoluciones, primas, 
rappeles, descuentos, u otros, vinculados a nuestras ventas en la fecha de venci-
miento de la/s factura/s original/es que dan derecho a las mencionadas facturas 
de abono. Michelin se reserva la facultad de declarar anticipadamente vencida 
y exigible cualquier cantidad aplazada en caso de impago de cualesquiera obli-
gaciones de pago. 

9. Reserva de Dominio.

Nos reservamos el dominio de las mercancías hasta el pago completo del precio.

10. Competencia. 

Con renuncia a cualquier otro fuero que pudiera corresponder las partes se so-
meten expresamente a la jurisdicción de los Juzgados y Tribunales de Madrid, 
o –a elección del vendedor– a los correspondientes al domicilio del demandado, 
para toda controversia que pudiera surgir en la interpretación, cumplimiento y 
ejecución de las presentes Condiciones Comerciales de Venta y de las ventas 
realizadas y a ellas sujetas.

Condiciones generales de venta


