
Comunicado de prensa 

Nuevo partner de Marangoni en Benelux 

Tyre Plan Europe confía en RINGTREAD firmando un acuerdo de exclusividad para el uso 
en la región de la tecnología de recauchutado de primera calidad de Marangoni. 

Rovereto, Italia – Marangoni Retreading Systems se complace en anunciar la expansión de su              

negocio en la región del Benelux, gracias a su nueva colaboración con Tyre Plan Europe, que                

forma parte de Kargro Group. 

Tyre Plan Europe BVBA fue fundada en 1988, convirtiéndose con el paso de los años en unos de                  

los principales players en la región especializados en el proceso en frio. La empresa fue, desde el                 

principio, una franquicia afiliada a uno de los principales competidores en la industria de los               

sistemas de recauchutado. Recientemente, Tyre Plan decidió hacer frente a sus desafíos de futuro              

uniéndose a la red RINGTREAD, firmando un acuerdo de exclusividad para el uso en la región de                 

la tecnología de recauchutado de primera calidad de Marangoni. 

La oferta de Tyre Plan se ha basado siempre en productos de alta gama y de primera calidad y, al                    

dar este paso, su oferta será aún más competitiva. La fábrica de la empresa en Kalmthout (cerca                 

de Amberes, Bélgica) fabrica aproximadamente 16 000 recauchutados en frio al año. Tyre Plan              

dirige también una planta de recauchutado en caliente en Montfoort, Países Bajos, que lleva              

muchos años abasteciéndose con compuestos que suministra Marangoni. 

Durante las últimas semanas, Marangoni Retreading Systems ha proporcionado al nuevo socio el             

equipo y el soporte necesarios para que pueda estar operativo de manera rápida y efectiva en el                 

uso del sistema RINGTREAD. Jenny Nouws, responsable de ventas internas y administración de             

Tyre Plan Europe comentaba: «RINGTREAD fue la principal razón por la que escogimos a              

Marangoni. De hecho, debido a la forma circular de la banda de rodamiento y a la ausencia del                  

habitual empalme, los neumáticos recauchutados fabricados con el uso de esta tecnología son             

distintos a cualquier otro presente en el mercado». 

Para el próximo septiembre está programada otra actualización de las capacidades de            

recauchutado de la planta con la instalación de una RingBuilder 3003, una máquina de aplicación               

de anillos totalmente automatizada que permite colocar la goma de unión directamente sobre la              
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carcasa, rellenar los cráteres y colocar el anillo, obteniendo de esta forma un neumático listo para                

ser vulcanizado en tiempo récord. 

Las palabras de Ko van der Heijden, director de Tyre Plan Europe, ponen de evidencia el papel                 

que Marangoni ha asumido: «Trabajar con Marangoni es una oportunidad para el crecimiento de              

nuestro negocio, que ofrecerá a nuestros clientes lo mejor en cuanto a recauchutado gracias a               

productos de alta calidad fabricados con la tecnología de vanguardia RINGTREAD. Deseamos            

una colaboración exitosa a largo plazo con Marangoni». 

 

Rovereto, 09/07/2019 

 

 

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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