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MARANGONI RETREADING SYSTEMS AMPLÍA SU GAMA DE ANILLOS 

EJES LIBRES RINGTREAD 

 
Marangoni Retreading Systems se complace en anunciar que ha completado su gama de anillos 
Ringtread lineales con la introducción del nuevo diseño RZ Fe 100. Es un producto de nueva 
generación que satisface las demandas de un mercado extremadamente selectivo gracias a la 
capacidad de combinar el rendimiento kilométrico con el consumo reducido de combustible. De 
esta última característica nace su nombre: Fe significa fuel economy. 
 
El perfil RZ Fe 100 fue creado para satisfacer las necesidades de los usuarios del segmento de la 
larga distancia, que recorren autopistas y carreteras interurbanas en condiciones de desgaste 
lento y regular de la banda de rodamiento; en particular, está indicado para los autobuses 
interurbanos rápidos, camiones con ejes libres 6x2, remolque con ejes gemelados que requieren 
una velocidad alta y continua. 
De ello se deduce que la nueva banda de rodamiento debe asegurar una excelente resistencia a 
la rodadura y un excelente rendimiento kilométrico para la clase de profundidad de la banda de 
rodamiento. La profundidad de la banda de rodamiento es de 14 mm. 
 
Perfil no direccional, para todas las posiciones, caracterizado por cuatro surcos longitudinales 
anchos que dan estabilidad direccional y por numerosas laminillas transversales que aseguran 
una buena tracción en cualquier tipo de superficie y resistencia al sobrecalentamiento. 
Estas características aseguran un elevado kilometraje gracias al uso de un compuesto de nueva 
concepción, que al permitir combinar adherencia y, precisamente, rendimiento kilométrico, 
asegura una baja resistencia a la rodadura y un menor consumo de combustible. 
El diseño particular de los surcos, con su forma en onda, disminuye el riesgo de penetración de 
cuerpos contundentes (piedras), asegura un buen drenaje del agua y, simultáneamente, reduce en 
gran medida el ruido de fondo, lo que garantiza el máximo confort. 
Por último, la disposición especial de las laminillas y de los tacos asegura una distribución más 
armónica de la señal, generando, por consiguiente, un bajo nivel de ruido.  
 
 
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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