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MARANGONI EARTHMOVER TYRES: NEUMÁTICO RECAUCHUTADO PARA 

MOVIMIENTO DE TIERRAS, UNA ELECCIÓN DE CALIDAD ORIENTADA AL CLIENTE 

El Grupo Marangoni, líder mundial en el sector del neumático recauchutado, es un importante punto de 
referencia en Europa también en el sector de los neumáticos recauchutados para movimiento de tierras: en 
efecto, proporciona una respuesta oportuna y precisa a las demandas de eficiencia y ahorro de este 
mercado. 

 

Marangoni Earthmover Tyres, gracias a la flexibilidad de su centro de Investigación y Desarrollo y a la 
estrecha colaboración con los clientes, se caracteriza por la capacidad de personalizar sus productos, 
ofreciendo no solo el perfil más adecuado para la aplicación específica, sino también proponiendo diseños 
realizados teniendo en cuenta la carcasa que se debe procesar y la profundidad del acanalado. El uso de 
compuestos estudiados específicamente para cada aplicación permite satisfacer aún más las demandas 
concretas de los usuarios. 

 

Luca Mai, Director de Ventas de Marangoni Earthmover Tyres, dice: «A través de un proceso de 
recauchutado de calidad y fuertemente orientado al cliente, los neumáticos Marix Marangoni garantizan 
desempeños excelentes comparables a los de los neumáticos nuevos de las mejores marcas, permitiendo 
además una gran reducción del coste horario y siendo la respuesta más oportuna a las demandas de 
eficiencia y ahorro del mercado. Además de ser una excelente solución para reutilizar las cubiertas de las 
principales marcas, los neumáticos recauchutados Marix Marangoni han demostrado ser muy competitivos 
respecto de los neumáticos económicos de los fabricantes asiáticos, con un coste horario de uso muy 
inferior a estos últimos. La reducción de los costes es uno de los factores más importantes para quien opera 
en este segmento de mercado y se sitúa inmediatamente después a la seguridad del personal que trabaja». 

 

Luca Mai prosigue: «Marangoni se empeña constantemente en aumentar su gama de neumáticos 
recauchutados para movimiento de tierras e industriales. Recuerdo, entre las novedades para los vehículos 
de transporte utilizados en las minas subterráneas, los perfiles LISSE y MS en la medida 18.00R25 y el 
diseño MRN en la medida 29.5R29. También hemos ampliado la gama del segmento para canteras y obras, 
con la introducción del perfil MADN en las medidas 775/65R29 y 875/65R29». 

 

A través de su red de filiales, gerentes de zona y distribuidores especializados, Marangoni Earthmover 
Tyres logra proporcionar un soporte técnico adecuado y un servicio cualificado a los usuarios finales. A tal 
fin, Luca Mai enfatiza: «Por ejemplo, la reciente adquisición de la empresa Recamax Reifen GmbH, además 
de fortalecer nuestra posición en Alemania, nos permitirá mejorar aún más nuestro nivel de servicio a la 
clientela alemana, con especial atención a los sectores de la logística, del servicio de asistencia y del 
asesoramiento técnico y de producto». 

 

Además, la reciente instalación en la planta de Rovereto de una máquina que utiliza la tecnología por 
shearografia para identificar todos los posibles defectos, tanto durante la primera inspección de la carcasa 
como en la fase final sobre el producto recauchutado, mejora aún más los altos niveles de calidad de los 
neumáticos recauchutados para movimiento de tierras Marix Marangoni.  

 

Marangoni es la única empresa europea de recauchutado que ha introducido en su planta la tecnología por 
shearografia para la comprobación de la idoneidad de las carcasas para movimiento de tierras, un aspecto 
que destaca, una vez más, el empeño de la empresa para mejorar constantemente la oferta de sus 
productos. 
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