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MARANGONI REFUERZA SU GAMA DE BANDAS 

Marangoni Retreading Systems ha completado recientemente el proceso de actualización e integración de 
su gama de bandas planas y cóncavas, PRL y PRL Kontur Unitread, preestampadas en frío; una 
simplificación que dio lugar a la publicación de un nuevo catálogo de productos único.  

  

Esta racionalización ha permitido no sólo eliminar ciertas superposiciones entre los productos que tienen 
características muy similares, sino también mejorar aún más la satisfacción de todos los talleres de 
recauchutado de Europa, pues ahora la gama está disponible desde los dos almacenes centrales, Henstedt-
Ulzburg en Alemania y Ferentino en Italia, además de los dos periféricos de Esmirna, Turquía y Stoke on 
Trent, Reino Unido. 

 

La gama actual de las bandas se compone de productos de primera calidad, perfiles PRL y Kontur, y de 
productos orientados al precio, la línea Unitread. 

Es por lo tanto una gama completa para cada segmento utilizado en Europa, caracterizado por la unicidad:  

 

- PRL es la línea de bandas preestampadas de tipo tradicional totalmente personalizables: de hecho, se 
cortan a medida de acuerdo a las diferentes medidas del neumáticos, permitiendo ahorrar tiempo y menos 
desperdicio de material al taller de recauchutado. Combinando diseños de vanguardia, con una profundidad 
de la banda de rodamiento similar a las de los neumáticos nuevos correspondientes y compuestos de última 
generación, las bandas PRL son adecuadas para el recauchutado carcasas de alta calidad y para los 
clientes más exigentes. 

 

- PRL Kontur es la gama de bandas cóncavas con aletas, cuyo perfil se adecua perfectamente a la 
conformación de la carcasa.  La línea se caracteriza por ser muy adecuada para el recauchutado de alta 
calidad en segmentos particulares, tales como los Super single y autobús. 

 

- Unitread es la línea de bandas ligeras para recauchutado de calidad en aplicaciones en las que la relación 
entre precio y rendimiento es muy importante. La gama Unitread es particularmente adecuada para las 
regiones más cálidas y para el recauchutado de carcasas que deben ser sometidas a menos estrés. 

 

Por último, recientemente se ha ampliado la gama de bandas PRL con la introducción de un nuevo diseño 
MS101L. 

El perfil está destinado para uso en ejes motrices de camiones ligeros o medianos dedicados a la 
distribución o a distancias cortas. 

Es un diseño para todas las estaciones, con características que lo hacen especialmente adecuado para el 
en condiciones invernales difíciles : los numerosos cortes transversales aseguran un gran agarre sobre 
superficies resbaladizas, pero también una alta tracción en las superficies secas y húmedas que se 
encuentran durante el servicio. Disponible en medidas desde 180 mm a 220 mm. 
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