Comunicado de Prensa

MARANGONI COMMERCIAL & INDUSTRIAL TYRES: ENTRE
INNOVACIONES DE PROCESO Y DE PRODUCTO
El Gruppo Marangoni y la división Commercial and Industrial Tyres, en particular, están viviendo
un momento de notables innovaciones de proceso y de producto, en el ámbito de un plan
plurianual de inversiones importantes actuado por la empresa: estas inversiones por un lado está
destinadas a aumentar la automatización, flexibilidad y eficiencia y, por el otro, a incrementar los
estándares productivos.
En cuanto al proceso, la instalación de un prototipo de isla robotizada de construcción para el
recauchutado completo de los neumáticos de camión, aumenta aún más el nivel de
automatización; los nuevos sistemas de alta tecnología de verificación de las carcasas y las
numerosas prensas capaces de alojar moldes cilíndricos de 12 sectores mejoran la uniformidad
del producto: estas innovaciones, junto con otras mejoras internas ayudan a que el flujo de
fabricación sea más rápido y lineal. Tampoco debemos olvidar un mezclador de última generación
para compuestos de alto desempeño.
En cuanto a la innovación de productos, ya han sido lanzados al mercado nuevos diseños, pero el
objetivo es lograr una renovación sustancial de la gama Marix dentro de los dos próximos años.
Brenno Benaglia, director comercial de la división de Commercial & Industrial Tyres, afirma: “La
nueva tecnología utilizada permite mejoras significativas del producto final, tanto en términos de
calidad como de desempeño, por lo que cada vez se asemejan más a los nuevos neumáticos
premium. El objetivo es aumentar los beneficios económicos y el rendimiento para nuestros
clientes, dando la posibilidad de hacer recauchutados múltiples de las carcasas premium.”
Entre los últimos productos de Marangoni, cabe recordar el nuevo diseño Marix en frío PD Winter
S 101.
Es un neumático perfecto para su uso en condiciones invernales, incluso extremas, en carreteras
con hielo y nieve compacta, que se monta en el eje de tracción principalmente de los vehículos
que recorren distancias medias y largas.
Con sus numerosas laminillas, hombros anchos y ranuras que facilitan la expulsión de agua y
nieve, este producto supera la prueba Three Peak Mountain Snowflake por el empleo de un
compuesto que proporciona la máxima tracción y un excelente rendimiento kilométrico a bajas
temperaturas.
El neumático se presentará en primicia en la próxima feria Autopromotec junto a otros productos
de la gama Marix: MD National Grip 3, para el transporte pesado en recorridos regionales, MT
Energeco, caracterizado por un muy alto rendimiento kilométrico y PD Cross 5, destinado a los
vehículos que cumplen un servicio mixto carretera-obra/cantera.
Marangoni Commercial & Industrial Tyres estará presente en el pabellón 22, stand A46.
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