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MIX100: LA EXCELENCIA EN EL SEGMENTO 
TODOTERRENO 
 
Marangoni Retreading Systems, persiguiendo constantemente el desafío del desarrollo 
tecnológico y trabajando para tratar de anticiparse a las demandas del mercado del 
recauchutado de neumáticos, decidió diseñar y producir un anillo de nueva generación, el 
MIX100, capaz de conciliar la evolución en el sector de los vehículos industriales con las 
demandas del segmento todoterreno. 

El perfil MIX100 nace para responder a las necesidades de los usuarios del segmento 
todoterreno que precisan un alto kilometraje a velocidad sostenida, para agilizar las 
operaciones de desplazamiento desde las canteras a las obras y viceversa, y pretenden de los 
neumáticos la máxima tracción y adherencia en todas las superficies. Como resultado, los 
neumáticos destinados a este segmento deben reducir al mínimo los tiempo de inactividad por 
reparación, asegurar un alto kilometraje y una excelente tracción. 

 

MIX100, de diseño original Marangoni, está destinado para utilizarse en los ejes motrices de 
los camiones que realizan servicio mixto carretera/obra, con un alto porcentaje de uso sobre 
superficies abrasivas. 

La banda de rodamiento direccional se caracteriza por bloques de geometría variable que 
garantiza una excelente tracción sobre cualquier tipo de superficie; en particular, el perfil 
escuadrado de la banda de rodamiento permite un apoyo excepcional en el suelo, que 
maximiza la tracción en carretera. 

La amplia apertura de los hombros asegura la “limpieza” constante de la banda de rodamiento, 
eliminando piedras, barro y agua; una función amplificada por el sentido de rotación del diseño 
y por los surcos angulados que facilitan la expulsión de los detritos, disminuyendo, en 
consecuencia, el riesgo de desgarro de la banda de rodamiento a causa de su retención. 

Los amplios enlaces de refuerzo de la nervadura central y lateral confieren resistencia contra 
los choques y roces centrales y laterales y estabilidad incluso en los terrenos inconsistentes 
(barro) y resistencia en presencia de superficies agresivas (piedras/rocas). 

Otras características del diseño son la gran resistencia que asegura en las condiciones difíciles 
(sobre barro, rocas y con cargas pesadas) y la disminución del riesgo de penetración de 
cuerpos contundentes, debidos al fondo reforzado. 

El perfil presenta bloques de medidas variables en los hombros que aseguran un andar 
relativamente silencioso cuando se transita por carretera. 

 

La banda de rodamiento está realizada con un compuesto superior que se obtiene gracias al 
uso de una nueva tecnología que asegura, al mismo tiempo, una robustez extraordinaria y una 
gran capacidad de resistencia a los estiramientos y alargamientos. Por consiguiente, la mayor 
capacidad de alargamiento posibilita una mayor resistencia a las 
fragmentaciones/propagaciones generadas por desgarros/cortes debidos a piedras y detritos. 
El compuesto, con su baja histéresis, asegura una mayor duración del caucho de la banda de 
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rodamiento en condiciones de gran estrés y un excelente rendimiento kilométrico. 

RINGTREAD es el único sistema de recauchutado que utiliza bandas de rodamiento 
preestampadas en anillo, fabricadas con forma circular y sin uniones, que adhieren a la 
carcasa sin ninguna tensión ni deformación del diseño de la banda de rodamiento, asegurando 
una gran tracción sobre las superficies difíciles gracias a la mayor precisión y a la estabilidad 
direccional de las laminillas y de los tacos. 
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