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Minas subterráneas: la evolución de los neumáticos recauchutados Marangoni 

 

 MRN el nuevo neumático recauchutado Marangoni para movimiento de tierras  

 Evolución de los perfiles LISSE y MS en la medida 18.00R25 

 

En la gama de los neumáticos recauchutados Marangoni para movimiento de tierras se ha introducido un 

nuevo producto, diseñado específicamente para ser utilizado en los vehículos de transporte de materiales 

que operan en las minas subterráneas. Se trata del perfil MRN, producido con la tecnología recaflex en la 

medida 29.5R29.  

 

Este nuevo producto presenta un perfil de banda de rodamiento no direccional, con diseño profundo (código 

T.R.A. E4), que garantiza una excelente tracción y una alta resistencia a los cortes e impactos que pueden 

ocurrir durante el trabajo en la mina. 

La carga y las características de las superficies exigen neumáticos de alto desempeño y fiables, por lo que 

el nuevo perfil será utilizado para el recauchutado de carcasas Premium con características de alta 

capacidad de carga y resistencia necesarias para esta aplicación. 

 

Entre las novedades, Marangoni presenta también la evolución de los perfiles LISSE y MS, que ahora se 

producen en la medida 18.00x25, no solo para la manipulación industrial, sino también en una versión 

estudiada para el recauchutado de neumáticos utilizados en palas cargadoras que trabajan en las minas 

subterráneas. Esta nueva versión UGM de la medida 18.00R25 LISSE y MS prevé un recauchutado en 

carcasas originales, con un diseño muy profundo de la banda de rodamiento (código T.R.A. IND E5/L5) y un 

compuesto estudiado específicamente para el uso en las minas, con el fin de garantizar una larga vida útil y 

la máxima protección contra los daños causados por golpes y terrenos escabrosos. 

 

Marangoni, a través del desarrollo de perfiles y compuestos específicos, desde hace unos diez años está 

mejorando su gama de neumáticos recauchutados para vehículos de transporte de material utilizados en las 

canteras/minas a cielo abierto y subterráneas. 

En un sector donde la evolución del producto es muy fuerte, Marangoni busca fortalecer su oferta a través 

del desarrollo de neumáticos diseñados principalmente para el mercado europeo y que satisfagan la 

demanda con perfiles, carcasas y compuestos personalizados, de acuerdo con las diferentes características 

de las minas y las necesidades de los usuarios. 

Gracias a los estudios realizados por el Departamento de Investigación y Desarrollo, Marangoni es capaz de 

personalizar los productos eligiendo el perfil más apropiado y también el mejor tipo de compuesto de 
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acuerdo con el uso del neumático. 

 

A través de un proceso de recauchutado de calidad, los neumáticos Marangoni garantizan desempeños 

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. 

 

A través de su red de distribuidores especializados, Marangoni también proporciona el soporte técnico y un 

servicio cualificado a los usuarios, sugiriendo el producto más apropiado para el tipo de labor. 
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