Comunicado de prensa

Gran repercusión por la presentación de Marangoni en la jornada
de puertas abiertas de Énykk
El exitoso evento para clientes fue la ocasión perfecta para presentar las ventajas
exclusivas del sistema de recauchutado RINGTREAD.
Györ, Hungría – El 12 de junio de 2019, una delegación de 30 responsables de empresas de
autobuses de toda Hungría asistió a una reunión organizada por Énykk en su sede central.
Durante la reunión, los representantes de Marangoni Retreading Systems llevaron a cabo una
presentación que captó la atención del público al exponer las ventajas exclusivas que ofrece
RINGTREAD, el sistema de recauchutado sin empalmes de Marangoni.
Durante la reunión, se hizo hincapié en los primeros anillos RD4 235 XXS recientemente creados
con un nuevo molde. RINGTREAD RD4 es la solución ideal para los autobuses interurbanos
de larga distancia gracias a su seguridad de funcionamiento, tracción mejorada y bajo ruido, así
como a sus altos niveles de kilometraje y rendimiento. Al final del evento, Daniel Brichta, Gerente
de Área de Marangoni Retreading Systems, dijo: «la ampliación de la gama RD4 satisfará la
creciente demanda de neumáticos de tamaño 285/70R19,5 que se utilizan en los autobuses
Credo, producidos por el fabricante húngaro Kravtex. La respuesta a la presentación de este
producto ha superado con creces nuestras expectativas y ha demostrado ser un indicador del
aumento previsto de la demanda de estos anillos».
Énykk, antes conocido como Kiszalföld Volán, es un cliente historico de Marangoni que
proporciona servicios de transporte de pasajeros locales, interurbanos e internacionales en cuatro
provincias de Hungría. La empresa utiliza el Sistema RINGTREAD y materiales para el
recauchutado en frio para producir recauchutados en su propia planta en Györ, Hungría. Los
recauchutados

son

utilizados por la flota de Énykk, que está compuesta por

aproximadamente 1.400 autobuses, y también se venden a terceros, principalmente en la parte
occidental del país. Se espera que la empresa pronto preste servicios a nuevas flotas con
RINGTREAD también en otras provincias.
Gracias a una visita guiada a la fábrica, tras haber visto la maquinaria de Marangoni en
funcionamiento, los participantes del evento para clientes, pudieron aprender más sobre la
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tecnología de última generación RINGTREAD, mientras veían cómo se fabrica el nuevo RD4.
Énykk ha colaborado estrechamente con Marangoni apoyando la mejora continua de este y
otros diseños de banda de rodamiento e incluso ha participado con su flota de autobuses en
muchas pruebas en carretera.
Énykk fue la primera empresa en introducir el negocio del recauchutado en Hungría en 1981. Esto
sucedió después de comprar el equipo de RTS (RingTread System) y bandas de rodamiento
premoldeadas de Marangoni. Desde entonces, la empresa ha trabajado con Marangoni en una
asociación que lleva casi 40 años.
Durante este tiempo, la relación ha visto muchos avances tecnológicos en su planta de
recauchutado de Györ, tales como la maquinária fabricada por Marangoni, la RingTreader Serie
1000, y el autoclave recientemente adquirido. Específicamente, Énykk ha invertido en una
tecnología de sherografía de vanguardia que elimina los neumáticos defectuosos al inicio del
proceso, lo que permite a la empresa reducir sus tiempos de producción y beneficiarse de la
reducción de costes. Además de esto, el uso de la máquina de sherografía disminuye aún más la
tasa de reclamaciones, ya que aumenta la seguridad de los neumáticos recauchutados, una
prioridad fundamental para el transporte de pasajeros. Estas inversiones destacan no solo el
compromiso de Énykk con la eficiencia, sino también con el recauchutado y la
implementación exitosa de una política de gestión del ciclo de vida completo de los
neumáticos.
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Marangoni Retreading Systems es una división del grupo Marangoni, líder a nivel mundial en la
fabricación y distribución de materiales y tecnologías para el recauchutado en frío de neumáticos
TBR.
La empresa ofrece a sus partners un sistema integrado de productos y servicios que proporcionan
los instrumentos, el apoyo y los conocimientos técnicos necesarios para garantizar un proceso
eficiente de recauchutado, además de producto de alta calidad, como RINGTREAD, la banda de
rodadura de forma circular y sin juntas.
Si desea más información, visite marangoni.com.
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