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LA EFICIENCIA ES CLAVE PARA LOS SISTEMAS DE 
RECAUCHUTADO DE MARANGONI EN AUTOPROMOTEC 2017 

Los especialistas en recauchutado de todo el mundo responden a la creciente demanda del 

mercado de menores costes operativos. 

Rovereto (IT) - Marangoni Retreading Systems quiere demostrar a los gestores de flotas que los 
neumáticos baratos cuestan realmente más que las opciones de recauchutado cuando toman 
protagonismo en Autopromotec, el evento internacional de equipos de automoción en Bolonia 
(Pabellón 22, Stand C 43) del 24 al 28 de mayo de 2017. 

La compañía italiana, reconocida por su exclusivo sistema RINGTREAD, que ya ha demostrado 
ser un éxito mundial, estará al lado de su compañía hermana TRM (Stand 44), el fabricante líder 
de maquinaria para el recauchutado de neumáticos para vehículos de pasajeros, camiones, OTR 
y neumáticos de avión. Esta opción representa el enfoque del Grupo Marangoni en el negocio 
principal de recauchutado y la revalorización continua de todos los factores clave que influyen 
en el negocio de recauchutado indirecto, como los procedimientos de I+D, fabricación y logística. 
La compañía también ha llevado a cabo una revisión de su mercado principal, reforzando los 
servicios de soporte técnico para asegurar que los recauchutadores y distribuidores reciban 
opciones mejoradas de postventa para que aumente su número de clientes finales. Esta revisión 
fundamental ya ha valido la pena para los clientes, y ha dado lugar al desarrollo de mercados de 
ultramar a través de nuevas asociaciones y joint ventures. 

Los visitantes de Autopromotec también tendrán la oportunidad de visitar el "Rincón de 
Sostenibilidad de Marangoni" en el pabellón 15 (cerca de la unidad de negocios de Reciclaje y 
Servicios Directos de Marangoni: Booth A 33), donde la compañía tiene como objetivo liderar la 
lucha contra los neumáticos de baja calidad que dañan el medio ambiente y no son rentables, con 
baja capacidad de recauchutado. El personal de Marangoni estará disponible para explicar cómo 
el recauchutado agrega "vidas" adicionales a los neumáticos, y reduce considerablemente su tasa 
de eliminación - ahorrando potencialmente a la industria global del transporte 845.000 millones de 
euros anuales. 

Con el énfasis en ofrecer soluciones de contención de costes, los especialistas de la división 
de Sistemas de Recauchutado de Marangoni estarán disponibles en su stand para demostrar el 
innovador y altamente eficiente RingBuilder Saturn 3000 y los más recientes productos de 
eficiencia de combustible de RINGTREAD Blackline. 

El "RingBuilder Saturn 3000" es una nueva tecnología exclusiva que garantiza un rendimiento 
excepcional de los neumáticos y una relación calidad-precio excepcional. La máquina ha sido 
lanzada al mercado por Marangoni como parte de la estrategia de la compañía para permitir que 
los recauchutadores de tamaño mediano entren en el sistema RINGTREAD con un retorno más 
rápido de su inversión. 

Los productos más nuevos en la muestra son dos diseños eficientes de combustible que ofrecen 
el mejor compromiso integral en tracción, ahorro de combustible, y kilometraje para las 
aplicaciones de largo recorrido: 
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 RINGTREAD Blackline RTL FE es un dibujo de remolque súper ahorrador de combustible 
debido a un compuesto de baja resistencia a la rodadura, garantizando que el desgaste 
regular proporciona ciclos de vida más largos. 

 RINGTREAD Blackline RDL FE es un dibujo de conducción que ofrece una gran 
economía de combustible y proporciona una combinación óptima de mayor durabilidad, 
excelente tracción en carretera y buena respuesta en condiciones de humedad. 

Después de haber confirmado su compromiso de ofrecer grandes ahorros de costes a los 
propietarios de flotas, Marangoni se ha concentrado en ofrecer soluciones de mercado para la 
creciente demanda de opciones de recauchutado respetuosas con el medio ambiente y con un 
rendimiento mejor. Estos incluyen lanzamientos recientes de productos como: 

 Una gama de invierno de primera calidad, recientemente ampliada con líneas nuevas o 
extendidas de dibujos, como el RINGTREAD RDW MS9, el RINGTREAD Blackline WSS y 
el RINGTREAD Blackline ICE100; 

 La extensión de RINGTREAD RZE-HM, un dibujo regional universal para la aplicación All-
Position, muy popular en el Oriente Medio y en la India, dos mercados en los que 
Marangoni se está expandiendo actualmente. 

 El UNITREAD UZA L, el diseño all positions/all purposes light-rib que representa la 
solución económica perfecta para las flotas que buscan el mejor compromiso entre el 
kilometraje y la seguridad. 

La compañía ha producido una gama de folletos informativos destinados a explicar a los 
administradores de flotas los beneficios de los recauchutados de calidad como una alternativa a la 
compra de neumáticos más baratos de un solo uso. Habrá especialistas disponibles para explicar 
cómo el uso de neumáticos de calidad superior, combinado con la tecnología avanzada de 
Marangoni, ampliará la vida de los neumáticos y producirá un importante ahorro financiero y para 
el medioambiente. Los visitantes de la muestra también podrán recoger copias de los últimos 
folletos de la compañía, con información detallada sobre la creciente gama de productos de 
Marangoni. 

Estos incluyen "SPLICELESS IS MELO" - el folleto que presenta RINGTREAD con el objetivo de 
ilustrar los beneficios de RINGTREAD para los gerentes de flotas, y "CHOOSE THE BEST" - que 
incluye toda la gama de productos de RINGTREAD Blackline. El tercer nuevo folleto se centra en 
la RINGTREAD RANGE; es una guía de gran utilidad para elegir los productos RINGTREAD más 
adecuados para uso en vehículos comerciales. 

 
Rovereto, 24/05/2017 


