
Comunicado de prensa 

Marangoni incorpora por completo su gama europeo de bandas 
precuradas. 

El nuevo  Product Mannual representa el resultado de una importante racionalización de 
producto. 

Rovereto (IT) – Marangoni Retreading Systems se complace en anunciar el lanzamiento de su              

nueva gama de bandas precuradas cuya racionalización continua de la producción y las             

operaciones comerciales de la empresa, ha llevado a la completa incorporación de las líneas              
de producto europeas. 

Comparada con la edición anterior, la nueva gama de bandas ahora cuenta con dos marcas - PRL                 

y UNITREAD - con una reducción considerable de la complejidad causada previamente por las              

superposiciones de producto. 

PRL sigue representando el compromiso de rendimiento y calidad de Marangoni, mejorada por             

la introducción de nuevas líneas de bandas modernas desarrolladas con compuestos de alto             

rendimiento, que se caracterizan por el uso del nombre "BLK" (Blackline). Los productos de PRL               

Blackline han sido diseñados para garantizar el mejor rendimiento con respecto a las             
expectativas de mercado más elevadas, relacionadas con el consumo de combustible,           

durabilidad y agarre en todas las condiciones de utilización. El semirremolque de uso invernal              

3PMSF BLK PTW WSS y el campeón de kilometraje regional BLK PDR HM2 son dos productos                

de elevada calidad que demuestran el compromiso de la empresa de ayudar y desarrollar aún más                

su línea de bandas de calidad superior. Los productos más importantes de la línea Kontur anterior                

siguen presentes en la gama PRL actual. 

La gama UNITREAD ha sido rediseñada por Marangoni para ofrecer la solución perfecta para              
el cliente orientado al precio, donde la necesidad central es el coste bajo del producto acabado.                

Esta gama de productos está dividida en dos líneas: estándar (STD) y BASIC. A diferencia de la                 

gama PRL, donde la mayoría de los productos están cortados sobre la base del tamaño de la                 

cubierta, los productos UNITREAD se ofrecen en rollos de 10 m. Muchas de las bandas               

UNITREAD, son además muy ligeras y por tanto particularmente adecuadas para el recauchutado             

de cubiertas que deben exponerse a menos esfuerzo, fatiga y calentamiento durante su trabajo. 
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La nueva edición del Product Mannual"LA BANDA" incluye estas innovaciones, ilustrando las dos             

gamas actualizadas de bandas precuradas que cuentan con numerosos cambios, empezando por            

una clara distinción entre el posicionamiento del mercado de las diferentes líneas de producto de               

bandas Marangoni. 

Como resultado de la racionalización de la gama de bandas, el precio de algunos productos               

cambiará según el posicionamiento de la marca y de la línea y muchos patrones estarán               

disponibles bajo petición. Están siempre disponibles productos/diseños alternativos válidos.         

Marangoni Retreading Systems sugiere estos para todos los patrones que han sido eliminados             

gradualmente. 
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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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