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MARANGONI LANZA EL NUEVO PRODUCTO MARIX MD NATIONAL GRIP 3

Marangoni incrementa aún más la amplia gama de neumáticos MARIX RECAUCHUTADOS

PARA CAMIÓN

Marangoni amplía su oferta de neumáticos MARIX para camión con este nuevo producto,

recauchutado con tecnología en caliente, destinado a las flotas de camiones que desean

maximizar los kilómetros recorridos durante todos los períodos del año, incluso en invierno, sin

comprometer la adherencia y conteniendo los costes gracias a un producto recauchutado

garantizado y fiable.

Para tal fin, los técnicos del Departamento de Investigación y Desarrollo han creado un diseño de

la banda de rodamiento bidireccional original Marangoni caracterizado por una huella amplia sobre

el suelo que garantiza estabilidad y kilometraje.

La elevada cantidad de laminillas asegura una buena tracción sobre todas las superficies, en

todas las aplicaciones y en todas las condiciones meteorológicas, incluso con lluvia, nieve e hielo.

El exclusivo diseño bidireccional, caracterizado por la ausencia de un sentido de rodamiento

impuesto, permite al usuario final todas las posibles permutaciones y cambios en el eje.

El compuesto para la banda de rodamiento desarrollado específicamente permite obtener las

mejores prestaciones en términos de rendimiento kilométrico, adherencia en las distintas

condiciones y una baja resistencia al rodamiento, a fin de ahorrar en el consumo de carburante.

Los ensayos realizados hasta ahora confirman kilometrajes de hasta el 30% superior a aquellos

de los productos equivalentes, acercándose sensiblemente a los mejores productos nuevos

disponibles en el mercado.

La gama MD National Grip 3, ofrecida como parte de los productos premium RP100 de MARIX,
actualmente está compuesta por tres productos: el 315/80R22.5 integral, el mismo en versión
semi-integral y el 315/70R22.5 integral.

La garantía de 5 años presente en todos los productos MARIX, completa y confirma el potencial



de este nuevo producto.


