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MARANGONI: OBJETIVO CALIDAD EN REIFEN ESSEN 2016 

 

Marangoni se presenta en Reifen Essen 2016 fuertemente concentrada no solo en su core business, el 

recauchutado, sino también empeñada en fortalecer y desarrollar aún más el concepto de “recauchutado 

de calidad”. 

 

En Europa, la situación actual del mercado se caracteriza por una dicotomía: por un lado, la considerable 

presencia de neumáticos chinos de precio bajo que no se pueden recauchutar, y por otro, la existencia 

simultánea de una parte importante de mercado de calidad, cuyas carcasas se pueden recauchutar 

logrando características cada vez más similares a las de un neumático nuevo. El sistema RINGTREAD, 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 siempre el máximo rendimiento, está dirigido principalmente a este 

segmento de alta calidad. 

 

Para satisfacer las demandas de este mercado avanzado, los nuevos diseños de la gama Ringtread Blackline, 

producidos por el departamento de I+D, tienen el objetivo de reducir al mínimo la resistencia a la rodadura 

sin comprometer el kilometraje. 

 

Las dos nuevas líneas Ringtread Blackline RDL FE y RTL FE se caracterizan por la muy baja resistencia a la 

rodadura y por el consiguiente ahorro de combustible durante el servicio, lo que asegura al mismo tiempo 

un excelente kilometraje. 

El perfil RDL FE es de tracción, de 16,5 mm de profundidad, y está destinado a las serie 70 y 60. 

El diseño RTL FE se monta en los ejes libres de vehículos que recorren largas distancias, tiene 11,5 mm de 

profundidad y está destinado a los neumáticos S55.  

Se trata de diseños originales Marangoni destinados a aquellos segmentos de transporte que cubren largas 

distancias; estos diseños emplean un compuesto de nueva concepción capaz de conciliar adherencia y 

rendimiento kilométrico, asegurando una muy baja resistencia a la rodadura y un menor consumo de 

combustible. 

 

Marangoni sabe que el mercado también está compuesto por carcasas de menor calidad o fatigadas de las 

vidas anteriores, y, sin olvidar jamás la calidad, amplía su línea de Unitread con dos nuevas líneas de bandas 

caracterizadas por una profundidad reducida de la banda de rodamiento con la finalidad de minimizar los 

esfuerzos de la carcasa. 

Los dos nuevos perfiles son: UZA L y UDY MML 

UZA L es un diseño lineal M+S para todas las posiciones y uso universal, de 13,5 mm de profundidad y apto 

para anchos de 230-240-250. 

UDY MML es un perfil para el eje de tracción de los vehículos destinados a un uso mixto, de 17,5 mm de 

profundidad, para ser utilizado en los anchos de 240-250-260. 

 

Durante los días de exposición, en el stand de Marangoni estará funcionando el modelo más evolucionado 

de confeccionadora, la RINGBUILDER 3003, una máquina totalmente automatizada que permite extruir la 

goma de unión directamente en la carcasa, rellenar los cráteres, aplicar el anillo y laminarlo 

adecuadamente, así obteniendo un neumático listo para ser vulcanizado. 
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De esta manera, todas las operaciones forman parte de un único ciclo de proceso completamente 

automatizado, que garantiza una alta productividad, un ahorro de personal y una reducción de los tiempos 

de proceso. En particular, la nueva RB3003 para las grandes empresas de recauchutado es una máquina de 

alta productividad, hasta 300 neumáticos por turno de 8 horas; gracias a algunas mejoras técnicas respecto 

de la versión anterior, la carga y descarga del neumático son automáticas y la introducción del anillo es más 

fácil. Ya hay 20 ejemplares de esta tecnología instalados en todo el mundo.  

 

Marangoni tampoco se olvida de los talleres de recauchutado con volúmenes más bajos; por lo tanto, para 

las empresas con una producción de hasta alrededor de 50 neumáticos por turno, Marangoni hará una 

presentación en 3D del nuevo modelo de Ringbuilder, la Ringbuilder Saturno, la última novedad de la 

tecnología Marangoni. 
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