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NUEVO PARTNER MARANGONI EN ESPAÑA 
 
Los grandes cambios que están ocurriendo en la industria del recauchutado en los últimos años, juntamente 
a las acciones tomadas por Marangoni Retreading Systems para poder satisfacer las necesidades de los 
clientes, han contribuido a aumentar el número de los partners Marangoni en el mundo.   

   

En particular, para Marangoni Retreading Systems es un motivo de satisfacción, el  poder anunciar la 
ampliación de su presencia en España, gracias al acuerdo alcanzado  con Louzán S.L, uno de los más 
importantes recauchutadores de España.   

   

Louzán S.L nace en los años 40 en Galicia y hace del recauchutado de los neumáticos el centro de su 
negocio. En el curso de los años, la empresa junto a esta actividad, y a causa de la demanda creciente, 
realiza numerosos servicios dedicados a las flotas, incluidos la apertura de diez puntos venta, que aseguran 
una cobertura total del territorio lo que permite responder rapidamente a las necesidades de los clientes.    

Louzán S.L esta enfocado en la calidad, bien sea en términos de servicios como en prestaciones, con 
misma filosofía: análisis de las exigencias de los clientes, considerando tipo del vehículo, recorrido y 
utilización y la consiguiente propuesta, para la mejor solución.   

   

"La partnership con Marangoni Retreading Systems" sostiene Jesus Louzán, director de  fabrica nos permite 
de proponerles a nuestros clientes lo mejor que el recauchutado puede ofrecer: RINGTREAD, que es la 
unica banda de recauchutado de forma circular. Sin juntas, se adapta perfectamente a la carcasa, sin 
alguna tensión o deformación, asegurando prestaciones iguales y/o más elevadas de aquellas ofrecidas por 
un neumático nuevo."    

   

"Las pruebas llevadas a cabo en diferentes vehiculos y utilizaciones  nos están demostrando que Ringtread 
es capaz de garantizar un kilometraje igual o superior a aquel de un neúmatico nuevo, reducción de los 
costes por kilómetro, mejor dispersión del calor, aspecto idéntico a un neumático nuevo"…    

   

Jesus Louzán nos sigue diciendo que: "Es nuestro objetivo ayudar al usuario final a reducir los costes, 
gracias al empleo de neumáticos sumamente fiables,  capaces de garantizar una mayor eficiencia y de 
evitar el riesgo de parada de los vehículos, optimizando la relación costes operativos/kilometraje y 
manteniendo por lo tanto los niveles de competitividad solicitados por el mercado."   
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