Press Release

MARANGONI EARTHMOVER TYRES: EXPANSIÓN DE LA GAMA MARIX
CON PERFIL MADN PARA CANTERAS Y OBRAS

Marangoni Earthmover Tyres, la división del Grupo Marangoni especializada en recauchutado de
neumáticos para movimiento de tierras, anuncia la expansión de su gama de neumáticos
recauchutados Marix destinados al segmento de las canteras y obras, con la introducción en las
medidas 775/65R29 y 875/65R29 del perfil MADN, realizado con la tecnología recaflex y con un
perfil profundo E4 y L4.
Se trata de un perfil no direccional que se utiliza en los volquetes articulados y palas cargadoras,
que se caracteriza por una excelente tracción y una alta resistencia a los cortes y laceraciones
que pueden producirse durante el trabajo. La banda de rodamiento “autolimpiante” tiene un
acanalado profundo y macizo que proporciona estabilidad al perfil incluso en terrenos
inconsistentes (barro) y resistencia en terrenos irregulares y agresivos (piedras/rocas).
Marangoni Earthmover Tyres, gracias a la flexibilidad de su centro de Investigación y Desarrollo y
a la estrecha colaboración con los clientes, se caracteriza por la capacidad de personalizar sus
productos, que va más allá de la simple oferta del perfil más adecuado para la aplicación
específica, proponiendo diseños realizados teniendo en cuenta también la carcasa que se debe
procesar, la profundidad del acanalado y el diámetro exterior de la cubierta. El uso de compuestos
estudiados específicamente para cada aplicación permite satisfacer aún más las necesidades
específicas de los usuarios.
En un sector como el de las canteras y las obras, con una intensa evolución del producto,
Marangoni aspira a fortalecer su oferta a través del desarrollo de neumáticos diseñados para
satisfacer la demanda de los usuarios más exigentes, con perfiles, carcasas y compuestos
personalizados de acuerdo con las diferentes características de uso y las necesidades de los
usuarios.
A través de un proceso de recauchutado de calidad y fuertemente orientado al cliente, los
neumáticos Marix Marangoni garantizan desempeños excelentes comparables a los de los
neumáticos nuevos de las mejores marcas, permitiendo además una gran reducción del coste
horario y siendo la respuesta más oportuna a las demandas de eficiencia y ahorro del mercado.
Además de ser una excelente solución para reutilizar las cubiertas de las principales marcas, los
neumáticos recauchutados Marix han demostrado ser muy competitivos respecto de los
neumáticos económicos de los fabricantes asiáticos, con un coste horario de uso muy inferior a
estos últimos.
Muy pronto en la planta de Rovereto (Italia), se instalará una máquina que utiliza la tecnología de
sherografía para detectar todos los defectos posibles, tanto durante la comprobación inicial como
en aquella final del producto recauchutado y mejorará aún más los altos estándares de calidad de
los neumáticos recauchutados Marangoni Marix para movimiento de tierras.
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