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MARANGONI: BLACKLINE ACELERA EL PASO HACIA EL RECAUCHUTADO PREMIUM 

 

Con la introducción continua de nuevos diseños, Marangoni se concentra más en el recauchutado de 

calidad, consolidando su línea de anillos Blackline, la serie de altísimo desempeño de su propuesta exclusiva 

Ringtread. 

La serie Blackline, dos años después de su debut, con el 30 % de las ventas de todos los anillos Ringtread, es 

ahora una certeza con una tendencia en crecimiento continuo.  

 

Blackline es la respuesta de Marangoni a la evolución que el mercado está experimentando desde hace 

algunos años, registrando una demanda creciente, de las flotas de vehículos, de neumáticos recauchutados 

con rendimientos fiables, durabilidad y resistencia a la rodadura equivalentes o superiores al neumático 

nuevo de calidad, obteniendo así un ahorro concreto en el coste por kilómetro.  

 

Cuando el tema es el neumático, el mercado actual está más atento a la fiabilidad y a los costes de 

explotación que se traducen en períodos de inactividad, consumos de combustible y coste de los 

neumáticos. Por estos motivos, se prefiere el neumático recauchutado de calidad superior, fiable y de alto 

desempeño, que optimiza el valor de las carcasas recauchutables, o que representa una alternativa viable 

al neumático nuevo de calidad, a un precio económico.  

 

Los objetivos ambiciosos del Departamento de Investigación Avanzada del Grupo Marangoni para el 

desarrollo de la Línea Blackline preveían, con respecto a las líneas de productos existentes, el aumento del 

15 % del kilometraje, la reducción del 10 % de la resistencia a la rodadura, la reducción de los consumos del 

3 % y el aumento de la adherencia de 10 %; para las bandas de rodamiento todoterreno preveían un 

aumento de la resistencia mecánica del 20 %. Los objetivos se han logrado ampliamente mediante el uso de 

nuevos materiales, un mayor contenido de caucho natural, negro de humo de nueva generación 

incorporado perfectamente en el compuesto mediante un proceso de mezclado revolucionario y moldes de 

nueva generación. 

 

La calidad de la gama Blackline permite el uso de esta serie de productos, incluso cuando el recauchutado 

tradicional no puede dar una respuesta, como por ejemplo los neumáticos de sección baja o las 

aplicaciones realmente extremas. 

Actualmente la gama Blackline está disponible en 13 diseños de banda de rodamiento, a los que se 

sumarán en breve dos diseños nuevos: el diseño de remolque RTL FE y el de tracción RDL FE, destinados a 

los vehículos de largas distancias continentales y que se caracterizan por una excelente resistencia a la 

rodadura y duración. 

 

En los últimos meses se han lanzado tres líneas nuevas que han logrado inmediatamente un gran éxito: RDR 

HM3, ICE100 y WSS. 

 

El diseño RDR HM3, destinado para ser utilizado en el eje motor de los vehículos de potencia y par motor 

altos que circulan principalmente en carreteras nacionales y regionales muy difíciles, ha impresionado por 

los resultados de duración obtenidos. Las pruebas han demostrado que el nuevo anillo RDR HM3, en 

comparación con los diseños con el mismo tipo de uso, ha dado excelentes resultados, registrando un 

kilometraje de hasta el 20 % más alto. El aumento del ancho de la banda de rodamiento de un 10 % con 
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respecto a los productos de la generación anterior y la elevada relación “vacío/lleno” garantiza un alto 

rendimiento kilométrico, combinándolo con una excelente tracción. Este elevado rendimiento permite que 

el anillo RDR HM3 pueda competir a la par con los mejores neumáticos nuevos del mercado. 

 

En cambio, la línea ICE100 es el nuevo diseño de tracción con clavos, desarrollado de acuerdo con los altos 

estándares Blackline. Es un producto desarrollado para ser usado en condiciones invernales extremas, 

especialmente en las carreteras heladas y en vehículos que recorren principalmente largas distancias. El 

anillo se caracteriza por surcos y hombros diseñados para permitir que la banda de rodamiento rompa el 

hielo en profundidad, mientras que a la profundidad de los surcos, equivalente a la mitad de la profundidad 

de la banda de rodamiento, permite altísimos rendimientos de adherencia incluso sin el uso de clavos.  

 

WSS, la nueva línea de anillos Blackline lanzada en 2015, es un diseño lineal para ejes libres con marcado 

3PMSF para cumplir con las exigencias de mercado que requieren cada vez más seguridad, sobre todo en 

invierno. Las laminillas con tecnología “twisterlock”, el perfil cuadrado para maximizar la huella a tierra, los 

surcos transversales en los hombros y el compuesto de altísimo rendimiento en cualquier condición de uso, 

garantizan excelentes rendimientos generales. 

 

La gama Blackline ya está disponible únicamente en los talleres de recauchutado seleccionados, que 

garantizan un estándar de proceso y control de nivel superior, pero los planes son aumentar a corto plazo 

la difusión de esta línea premium, gracias a un programa de cualificación de una buena parte de los talleres 

de recauchutado de la red Marangoni, para poder así satisfacer cada vez más las demandas del mercado. 

 

 

Rovereto, 24/05/16 

 

 


