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Los desafíos de la carretera evidencian nuestras dotes. 
Marangoni presenta en Autopromotec su gama de neumáticos Ultra High Performance y el Toyota 
GT 86-R Marangoni Eco Explorer, el show car Marangoni 
 

Marangoni presenta en Autopromotec su gama de neumáticos Ultra High Performance, entre ellos el M-

Power, un neumático de verano diseñado para resaltar el desempeño de los supercars y de los autos 

deportivos, y el Meteo HP SUV, un neumático invernal de alto desempeño para SUV y crossover diseñado 
para los climas europeos continentales. 

En el stand también estará expuesto el Toyota GT 86-R Marangoni Eco Explorer, el show car Marangoni, un 

concentrado de elegancia, moda, espíritu deportivo y ecología.  

 
Desde el 22 al 26 de mayo, en programa en el Recinto Ferial de Bolonia – Pabellón 22 Stand A 46. 
 

Los tradicionales puntos fuertes de la oferta Marangoni son: producción totalmente hecha en Italia; 

productos especiales y de desempeño elevado; la exclusiva “Garantía de por vida Marangoni”, que protege 
el neumático contra cualquier daño que pudiera sufrir durante el uso normal; alto nivel de servicio y, lo más 

importante, la máxima atención y respeto por el cliente. El empeño fuerte en la investigación tecnológica 

determina una gama decididamente orientada hacia los neumáticos de alto desempeño y especiales, donde 

la investigación de los rendimientos se combina con una profunda atención a la seguridad y a la 

sostenibilidad medioambiental. 

 

Los neumáticos Marangoni son los únicos que se producen exclusivamente en Italia: la creación, diseño, 

experimentación y producción se realizan en la planta de Anagni, cerca de Roma, y en la moderna isla de 
producción MTM, instalada en la planta de Rovereto (Trento). 

 
Marangoni M-Power: Extrema precisión 

Marangoni M-Power es el neumático más evolucionado entre los neumáticos ultra high performance 

Marangoni, diseñado para exaltar las dotes de rendimiento de supercars y autos deportivos. Gracias a su 

banda de rodamiento innovadora, asimétrica y con esquema optimizado de enlace entre los tacos, el M-

Power se revela como un neumático sumamente progresivo, estudiado para una conducción deportiva, pero 

con el confort máximo, veloz pero al mismo tiempo precisa y segura, capaz de garantizar la máxima 
adherencia, una estabilidad extrema en curva y espacios de frenado reducidos al mínimo. 

 

M-Power representa para Marangoni un desafío realmente importante, puesto que en el desarrollo del 

nuevo neumático se puede encontrar toda la tecnología más avanzada del Grupo Marangoni. Esta 

tecnología es fruto de la investigación que ha conducido al desarrollo de M-Tech, una plataforma 

tecnológica innovadora para el diseño de neumáticos de alto desempeño y alta progresividad que se 

traduce en la atención inigualable al proceso de producción y a la preparación de los materiales. M-Tech 
nace de la experiencia en distintos campos de aplicación del neumático, desde aquel industrial a aquel en 

las competiciones.  
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El M-Power está disponible también en la versión dedicada a los SUV de mayores prestaciones. 

 

La gama Marangoni M-Power para automóviles se compone de diecisiete medidas distintas, para ruedas de 

18, 19 y de 20 pulgadas. adecuadas para equipar los automóviles deportivos de lujo más modernos como 

Porsche Carrera, Audi  R8, S5, RS6, Lamborghini Gallardo, BMW M3, 

La gama Marangoni M-Power para SUV se compone de ocho medidas en 18”, 19” y 20” adecuadas para 

equipar los SUV más modernos y prestigiosos como Mercedes ML, Mercedes clase G, BMW X5, Porsche 
Cayenne, Range Rover Sport, Volvo XC90, VW Touareg, Audi Q7, KIA Sorrento. 

 

También Marangoni M-Power, al igual que todos los neumáticos de la gama Marangoni Está fabricado 

exclusivamente en Italia. 

 

 
Meteo HP SUV: El invernal para los SUV 
Excelente adherencia, óptima estabilidad lateral, resistencia al aquaplaning y, sobre todo, un espacio de 
frenado reducido: estas son las características del Marangoni Meteo HP SUV, diseño de la banda de 

rodamiento del Meteo HP y estructura de la carcasa reforzada para que sea adecuado para los SUV y 

Crossover modernos. 

Por lo general, la tracción integral de los Suv no es suficiente en caso de superficies muy resbaladizas, 

especialmente en curva, en bajada y en caso de frenado imprevisto: es por eso que es fundamental para 

este tipo de automóviles montar también neumáticos que, al igual que el Meteo HP SUV, han sido 

estudiados expresamente para afrontar con pleno control las situaciones más difíciles. 
 

La gama Marangoni Meteo HP SUV se compone de trece medidas, para ruedas de 16” 17”, 18”, 19” y de 

20”. 

 

También Marangoni Meteo HP SUV, al igual que todos los neumáticos de la gama Marangoni Está 

fabricado exclusivamente en Italia. 

 
Todos los neumáticos Marangoni están garantizados de por vida contra cualquier imprevisto 

Marangoni ampara a sus clientes de cualquier sorpresa desagradable, gracias a la Garantía de por Vida. 

Se trata de una ventaja que la empresa italiana ofrece a sus clientes.  

Un servicio que hace aún más ventajosos los productos Marangoni, que ya son una alternativa conveniente 

y de calidad válida a las numerosas propuestas del mercado. 

De hecho, la Garantía de por Vida no sólo protege los neumáticos contra defectos de fabricación 

observables a lo largo de su vida, sino también de los daños accidentales provocados por su utilización 

diaria normal. Se trata de una oferta única, destinada a crear una relación de confianza entre quien compra 

los productos Marangoni, quien los comercializa y quien los fabrica. 


