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RINGTREAD DE MARANGONI PERMITE ALCANZAR UN AHORRO DE 
COMBUSTIBLE DE HASTA EL 4% 

La compañía global italiana lanza dos nuevos productos dirigidos a reducir los 

costes de gestión de la flota. 

Rovereto (IT) - Ofreciendo excepcionales opciones de ahorro de combustible, a los responsables 

de flota de largo recorrido, Marangoni Retreading Systems ha añadido dos productos innovadores 

a la exitosa gama del producto RINGTREAD Blackline. Las nuevas líneas RTL FE y RDL FE son 

diseños con mejor rendimiento de combustible, que brindan el equilibrio global óptimo a flotas de 

transporte terrestre en cuanto a tracción, ahorro de combustible y kilometraje, en aplicaciones 

para largas distancias. 

Los ingenieros especialistas de la compañía estiman que las gamas permiten alcanzar ahorros de 

combustible de hasta el 4% por vehículo y año, si se aplican en carcasas con resistencia de 

rodadura de grado superior: de aproximadamente 1.680 € por camión y año. 

El nuevo RINGTREAD Blackline RTL FE de la compañía es un innovador diseño original de 

Marangoni que presenta una banda de rodamiento de 11,5 mm, hombro ancho, un área de 

contacto sólida y utiliza una única combinación de ranura ancha y pequeña para ofrecer un 

rendimiento, de minima resistencia al rodamiento de alta especificación. Cuando es recauchutado 

en una carcasa de baja resistencia al rodamiento, cumple con un nivel de etiquetado "A" - el 

ahorro máximo de combustible obtenido de cualquier neumático. 

RTL FE está disponible para adaptarse a cualquier carcasa 385/55R22.5 o 385/65R22.5. 

La segunda nueva oferta de la empresa viene a través de otro diseño original Marangoni: el 

RINGTREAD Blackline RDL FE. La última evolución de la exitosa gama RINGTREAD 

ENERGECO ofrece una banda de rodamiento de 16,5 mm, un área de contacto compacta más un 

modelo direccional diseñado para una mayor tracción, mayor resistencia al desgaste, reducción de 

ruido, confort y homologada 3PMSF. Este producto ofrece mejores tasas de sustitución con 

kilometrajes mejores, presenta hombros entreabiertos y tres líneas centrales de bloques estrechos 

divididos por ladosoptimizados de forma que limitan especialmente el desgaste irregular causado 

por los aumentos de par. Cuando se recauchuta en una carcasa de baja resistencia al rodamiento, 

el RDL FE cumple con un nivel de etiquetado "C", garantizando ahorros significativos en 

combustible de un neumático 3PMSF de invierno. 
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RDL FE está disponible para aplicarse a cualquier carcasa 315 / 70R22.5, 295 / 60R22.5 o 315 / 

60R22.5. 

Marangoni Retreading Systems, líder del mercado en el suministro de tecnologías y materiales de 

recauchutado de neumáticos para camiones, con 12 plantas y más de 1.300 empleados en todo el 

mundo, diseñó ambos productos con una mezcla «de nueva generación», capaz de aportar 

beneficios económicos adicionales a los responsables de las flotas. 

Ambos modelos fueron desarrollados por el deseo de Marangoni de mejorar la relación 

calidad/precio para su gama de productos, vistos los aumentos de combustible causados por la 

incertidumbre global. 

 

Rovereto, 15.05.2017 

 

NOTA DE LA REDACCIÓN 

 

Marangoni Retreading Systems es un departamento del Grupo Marangoni con sede en Italia, 

creador y distribuidor de materiales y tecnologías líder mundial en el sector del recauchutado en 

frío de neumáticos TBR. La empresa ofrece a sus partners un sistema integrado de productos y 

servicios que proporciona las herramientas, el apoyo y los conocimientos necesarios para 

asegurar un proceso de recauchutado eficiente y productos de primera clase. 


