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LLANTAS INDUSTRIALES MARANGONI – SRI LANKA 
 

Contrariamente a lo informado en algunos recientes artículos, la posible inversión de 75 millones de dólares 

en Sri Lanka tiene solo una relación indirecta con Marangoni. 

 

La noticia no se refiere al sector de llantas industriales, sino a una hipotética transferencia de tecnologías 

para el inversor Ceylon Steel Corporation, con sede en Sri Lanka, discutida en el contexto de una posible 

joint venture en el sector de los neumáticos para automóviles. 

Tras la suspensión de la producción de neumáticos para automóviles en Europa, en el 2014. Marangoni ha 

iniciado las negociaciones para la venta de estas plantas de producción a Ceylon Steel Corporation. 

 

Marangoni ha estado operando su propia planta de producción de llantas industriales, en Sri Lanka, desde 

2008. Esto era necesario porque la capacidad de producción de este departamento en la sede original de 

Rovereto ya no era suficiente. Al mismo tiempo, gracias a la ubicación de dicha planta de producción, la 

empresa pudo aprovechar la oportunidad de penetrar en nuevos mercados internacionales y abastecerlos 

con sus productos.  

  

La planta en Sri Lanka ha sido diseñada y construida de acuerdo con la tecnología más avanzada. De esta 

manera, Marangoni no solo posee una de las plantas más modernas de producción de llantas industriales 

del país, sino que también logra adaptar rápidamente la capacidad de producción a la demanda de este 

sector en continuo crecimiento. 

 

En esta planta Marangoni también produce ruedas macizas Eltor Evo, para las carretillas elevadoras. Dicho 

producto se sitúa en el top de la gama de llantas industriales y se distingue, en particular, por su reducida 

resistencia al rodamiento, menos producción de calor y por su alto rendimiento horario. 
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