
Comunicado de prensa 

Marangoni PRL DA4S: combinando rendimiento y comodidad de 
conducción 

La experiencia de 3ČSAD, uno de los mayores grupos de transporte del norte de 
Moravia. 

Havířov (CZ) – Marangoni ha sido una de las primeras empresas en creer en la tecnología del                 

recauchutado mediante bandas de rodamiento premoldeadas y la ha perfeccionado con un            

constante desarrollo durante las últimas décadas. Para satisfacer las exigencias de todos los             

recauchutadores (además de la gama premium de anillos RINGTREAD, sin juntas y con un doble               

perfil cóncavo), Marangoni propone una amplia selección de bandas de rodamiento           
premoldeadas capaces de componer una oferta accesible para todos los recauchutadores           

garantizando, al mismo tiempo, un buen rendimiento como el registrado por 3ČSAD. 

3CSAD se dedica al transporte de mercancías, que representa el 30 % de su facturación, y                

también al transporte de pasajeros, que representa más del 50 % de su facturación total. Esta                

empresa se dedica también al transporte urbano de pasajeros, transporte interurbano y            
transporte discrecional de pasajeros. Se trata de uno de los mayores grupos de transporte del               

norte de Moravia, que es su área de operación. La empresa tiene también un servicio propio de                 

IVECO, SOR, Kögel, Mercedes y Volvo, su propia fabrica de recauchutado y trabaja codo con               

codo con reconocidos distribuidores de neumáticos.  

3CSAD posee una moderna flota de 350 autobuses, de los cuales el 60 % usan gas metano y 115                   

camiones cisterna, principalmente Volvo, que se dedican al transporte de líquidos ADR. El propio              

grupo proporciona los servicios necesarios para todos los vehículos. La empresa cuenta también             

con su propia fabrica de recauchutado en frío en Havířov, equipada con maquinaria de              

Marangoni. 

Los productos preestampados que se habían utilizado previamente eran demasiado pesados para            

el tamaño 285/70R19.5. Por ello, Marangoni analizó los patrones reales de la banda de              

rodamiento utilizados en este tamaño pequeño en concreto. Tras realizar pruebas con el PRL              
DA4S, se encontró que, en comparación con otros productos previamente utilizados, ofrece un             

gran kilometraje al mismo tiempo que ofrece comodidad para los conductores, un buen             

rendimiento y un desgaste regular de la banda de rodamiento. 

Marangoni S.p.A. | Via del Garda, 6 | 38068 – Rovereto (TN) – Italy | +39 0464 301111 | marangoni.com 

https://marangoni.com/


 

Lumír Komendir, Gerente de 3CSAD, recalcó la importancia de la seguridad, la eficiencia, la              
ligereza de la banda de rodamiento y el excelente rendimiento en distintas condiciones             

cuando se trata de elegir el modelo adecuado. 

Tras mucho tiempo usando la maquinaria de Marangoni y con el apoyo de la asistencia técnica de                 

Marangoni, 3CSAD decidió ampliar su negocio con Marangoni y comenzar a utilizar sus materiales              

para el recauchutados de neumáticos en frio. La confianza desarrollada con el tiempo coloca a               

Marangoni en un lugar idóneo para ofrecer servicios extra a 3CSAD en los que sabían que podían                 

confiar. Es por ello que decidieron usar el PRL DA4S de Marangoni. 

Komendir afirmó también: «El PRL DA4S es la mejor solución para el tamaño específico de               

nuestros autobuses SOR propulsados por gas. Todos nuestros conductores están impresionados           

desde que cambiamos a Marangoni. Estamos encantados de haber descubierto que Marangoni            

ofrece las mejores soluciones de recauchutado en todo momento y que, por lo tanto, se               

adaptan a nuestras necesidades específicas». 

Marangoni recomienda PRL DA4S, un diseño de tracción, ideal para el empleo sobre el eje motriz                

de autobúses interurbanos que realizan recorridos de larga distancia, que presenta un control             

direccional superior, baja generación de ruidos, estabilidad de frenado, tracción y drenaje eficiente             

en nieve y agua. 

 

Havířov, 04/04/2019 

 

 

Marangoni Retreading Systems es una división del grupo Marangoni, líder a nivel mundial en la               
fabricación y distribución de materiales y tecnologías para el recauchutado en frío de neumáticos              
TBR. 

La empresa ofrece a sus partners un sistema integrado de productos y servicios que proporcionan               
los instrumentos, el apoyo y los conocimientos técnicos necesarios para garantizar un proceso             
eficiente de recauchutado, además de producto de alta calidad, como RINGTREAD, la banda de              
rodadura de forma circular y sin juntas. 

Si desea más información, visite marangoni.com. 
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