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MARANGONI: 40 años de RINGTREAD 

 

Hace unos días se han celebrado 40 años desde que Marangoni ha comenzado la producción industrial de 

RINGTREAD, revolucionando el modo de recauchutar los neumáticos.  

 

En mayo de 1976 se inauguró en Italia, en Ferentino, la primera planta de producción del anillo que nació 

de una idea que revolucionaría el sistema de recauchutado en frío del neumático: la realización de una 

banda de rodamiento preestampada en anillo para aplicar a los neumáticos de camiones. Las ventajas de la 

nueva tecnología fueron inmediatamente evidentes: en primer lugar, la banda de rodamiento en anillo 

desde el comienzo se preestampaba en forma circular de manera que adhiriera perfectamente al 

neumático. Además, los neumáticos recauchutados con el anillo no tenían la unión que representaba y 

representa el límite más evidente del recauchutado con bandas planas. El resultado de esta técnica de 

recauchutado es un neumático recauchutado que – por su aspecto, rendimiento y duración – era y es 

todavía comparable con un neumático nuevo. 

 

Las plantas de producción ahora son cinco: dos en Europa (Ferentino y Hamburgo), una en EE.UU. 

(Nashville), una en Brasil (Belo Horizonte) y una en Argentina (Rosario).  

A estas plantas en 2017 se le sumará una nueva planta en Sudáfrica, donde comenzará la producción del 

anillo.  

Esta futura planta permitirá a Marangoni reforzar aún más su estrategia de globalización, estableciéndose 

en un continente con un considerable potencial de crecimiento: un mercado interno compuesto por dos 

millones de unidades entre neumáticos recauchutados y nuevos, la proximidad a mercados con altas tasas 

de crecimiento y fácil acceso a los mercados del Golfo y de Asia.  

La presencia de Marangoni en India todavía se encuentra en una fase embrionaria, pero ahora se concretiza 

con la realización de una joint venture comercial destinada a desarrollar un sistema de franquicia con 

operadores del sector o nuevos inversores, aprovechando la evolución asociada al fuerte impulso de 

radialización que el mercado de neumáticos para camión está enfrentando en ese país, proporcionando así 

una oportunidad de alta tecnología para futuras colaboraciones.  

 

Marangoni controla en Europa el 25 % del mercado de los neumáticos recauchutados en frío gracias a 

Ringtread y está adquiriendo cada vez más participación en los mercados mundiales en los que opera: en 

América del Norte el 5 % del total, y considerando solo el mercado no ocupado directamente por los 

fabricantes de neumáticos nuevos el porcentaje es del 20 %; en América del Sur, Marangoni posee el 5 % 

del total del mercado y la tendencia parece ser la de un fuerte crecimiento que permitirá llegar al 10 % del 

mercado, un porcentaje ya alcanzado en los mercados hasta ahora activos, tales como Brasil, Argentina, 

Chile, Paraguay y Uruguay. 

A pesar de un período inicial (1976 – 1995) caracterizado por una presencia de nichos de mercado, desde 

su fundación hasta ahora se han realizado en todo el mundo alrededor de 40 millones de neumáticos 

recauchutados con la tecnología Ringtread. 

 

En la actualidad, Marangoni proporciona un producto, Ringtread, compatible con la actual situación del 

mercado: un producto que es el resultado de una tecnología y un proceso en evolución continua que se 

convierte en beneficio para los talleres de recauchutado gracias al rendimiento garantizado por el anillo en 

términos de coste por kilómetro y que asegura un recauchutado con el mismo nivel que los neumáticos 



 Marangoni Spa 
 Via del Garda, 6 
 38068 – Rovereto (TN) – Italy 
 

  
 tel. +39 0464 301111  
 fax +39 0464 436169 
 www.marangonipress.com 
 
 

nuevos. 

 

 

RINGTREAD es el único sistema de recauchutado que utiliza anillos de banda de rodamiento 

preestampados, producidos en forma circular y sin uniones, que se adhieren a la carcasa sin ninguna 

tensión ni deformación del diseño de la banda de rodamiento, asegurando el máximo rendimiento: una 

gran tracción sobre las superficies difíciles, baja resistencia a la rodadura con consiguiente ahorro de 

combustible y elevado kilometraje, gracias a la mayor precisión y a la estabilidad direccional del producto 

garantizada por las laminillas y los tacos. Ringtread es ciertamente la única alternativa real para quienes 

buscan rendimientos similares o incluso superiores a los de las marcas más importantes de neumáticos 

nuevos.  
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