
Toyota GT86-R Marangoni Eco Explorer: espíritu deportivo y tecnología en el nuevo show  car 2013, 
equipado con neumáticos Marangoni “M-Power EvoRed”

• Elegancia, espíritu deportivo y también tecnologías ecológicas de vanguardia 
caracterizan el GT86-R Marangoni, nuevo show car realizado por la empresa italiana

• El GT86-R Marangoni se presentará en primicia en el próximo Salón de Ginebra el 5 de 
marzo de 2013

• Para este nuevo show car, Marangoni ha realizado “M-Power EvoRed”, un juego 
especial de neumáticos de 19” de color rojo brillante

El  Salón de Ginebra, evento automovilístico europeo de referencia, es el escenario escogido por Marangoni 

Tyre para lanzar su nuevo show car. Es el sexto año consecutivo que la empresa, orgullosa productora de 
neumáticos “100% Made in Italy”, enfatiza su fuerte identidad italiana con la reelaboración del  auto 

deportivo revelación de 2012, el Toyota GT86.

La idea intrigante es mejorar, con un estilo marcadamente italiano, algo que es ya excelente desde el 
comienzo: un ejercicio que permite que Marangoni ponga en práctica su capacidad de investigación e 

innovación en distintos campos, desde el  automovilismo a la ecología. Marangoni llega así a expresar una 
visión global y fascinante del automóvil, dentro de la cual  el neumático se convierte en elemento 

esencial y determinante en términos de prestaciones y de estilo.

Sometida a los “cuidados creativos” de Simone Neri y de su Centro Stile TRC Italia, el auto deportivo 
japonés se transforma en el Toyota GT86-R Marangoni Eco Explorer: un concentrado de elegancia, moda, 

espíritu deportivo y también ecología, para destacar uno de los valores fundamentales de la producción 
Marangoni. Con soluciones inéditas: la reducción radical de consumos y emisiones nocivas se logra por 

medio de una innovadora tecnología de propulsión realizada por Bigas International, que utiliza 
amoníaco. 

Gracias al  uso de este sistema experimental, las emisiones de gases perjudiciales de la alimentacion con 
amoníaco son nulas. Ademas, gracias a la energia producida con este tipo de alimentacion, las prestaciones 

originales del GT86 son las mismas del original.
Un litro de amoníaco cuesta solo 20 céntimos y con los 30 litros del depósito el Toyota GT86-R recorre 

alrededor de 180 Km. Hasta 2.800 revoluciones el auto consigue alimentarse exclusivamente con amoníaco 
para pasar posteriormente a la inyección directa y a la gasolina, con cargas de motor superiores. En el ciclo 

urbano puede utilizarse casi completamente con el amoníaco.

Para el Toyota GT86-R, Marangoni  ha realizado “M-Power EvoRed”, un juego especial de neumáticos 
de color rojo brillante de 19”. Para esta versión experimental  Marangoni Tyre ha puesto a punto un 

neumático muy ecológico, desarrollado sobre la base de un M-Power de producción normal, que sintetiza lo 
máximo en evolución tecnológica e investigación aplicada de Marangoni.

Gracias al  empleo de polímeros funcionalizados de tercera generación, diseñados específicamente para 
una mejor interacción entre sílice y polímero, y a la introducción de nanomateriales innovadores 

experimentales que permiten un uso más eficaz de un componente alternativo al negro de humo, MPower 
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Evo Red ha obtenido las importantes clasificaciones B en la resistencia a la rodadura y A en el frenado 
sobre superficie mojada. Los dos valores, una excelencia absoluta en el sector de los neumáticos ultra high 

performance, confirman la atención al consumo de carburante y a la seguridad respectivamente, las cuales, 
junto con la búsqueda del  máximo placer de conducción, representan las directrices principales de 

desarrollo de producto seguidas por Marangoni. 
Este nuevo proyecto se completa con la colaboración con empresas italianas que realizaron los interiores 

del auto, firmados por Sparco, y una serie de soluciones técnicas de vanguardia absoluta como el potente 
sistema de frenos desarrollado por Brembo. 

Los eventos de 2013
El  automóvil  se expondrá en primicia en el inminente salón de Ginebra que se celebrará en Suiza, desde el 
7 al 17 de Marzo 2013. A lo largo de 2013, el  GT86-R Marangoni también se presentará en ocasión de los 

principales salones y eventos europeos de automovilismo y durante algunas fechas del  GT Academy 
organizado por Toyota Motor Italia.

Los eventos en los que participará el  automóvil se publicarán constantemente en la Fan Page Marangoni de 
Facebook: http://www.facebook.com/marangoni.tyre.it y en la web Marangoni Tyre –  tyre.marangoni.com.

Propulsión NH3: el auto funciona con amoníaco
El  GT86-R Marangoni está equipado con un motor NH3, que le permite tener una doble alimentación. De 
hecho, el vehículo cuenta con la alimentación a gasolina original o utiliza el  amoníaco contenido en un 

depósito separado. El  proyecto NH3 ha sido realizado por Bigas International, empresa que desde hace 
más de 40 años se dedica a la investigación sobre fuentes energéticas alternativas. El sistema utiliza un 

reductor especial de presión denominado RI21JE y una unidad de control que responde a los requisitos de 
seguridad y fiabilidad que requiere el uso de amoníaco. 

Este sistema puede eliminar por completo la emisión de partículas finas y reducir drásticamente la 
producción de CO2. La fase de experimentación, realizada por BIGAS International en el ámbito del 

proyecto Savia, ha analizado todos los aspectos asociados al respeto de las normativas vigentes y previstas 
sobre la seguridad y la contaminación, con numerosas pruebas de la eficacia de las soluciones adoptadas 

realizadas en otro prototipo.
El  amoníaco contiene una cantidad de energía por kg superior respecto de la gasolina, por lo que es un 

excelente vector energético. Su producción industrial  tiene costos equivalentes a la gasolina pero las 
fuentes de abastecimiento de los materiales de los que se obtiene son muy amplias: carbón, metano, agua, 

en teoría todo aquello que contiene hidrógeno, carbono y nitrógeno puede utilizarse con rendimientos 
diferentes. El almacenamiento y el transporte son similares al  GLP, mientras que la potencia que se 

consigue recabar del motor es equivalente a aquella de la gasolina. 
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Interiores
En el estudio de interiores, además del  uso de materiales preciosos como el alcántara para el  techo y 

algunos acabados de carbono, resaltan sin dudas los asientos R333 Sparco y una serie de accesorios como 
los pedales y la empuñadura del  cambio siempre de la famosa empresa líder de Turín en los equipamientos 

motorsport.

Carrocería y diseño
El  chasis y la carrocería se repintaron por entero. El  techo es negro brillante, mientras que la para la parte 

inferior del auto se ha utilizado una pintura especial, el último hallazgo de la empresa alemana Fashion 
Paint, denominado Flash Chrome. El grano muy fino de esta pintura, combinado con un barniz transparente 

particular, ofrece tonos cambiantes según la exposición solar, con resultados sensacionales. El diseño del 
automóvil se inspira en la agresiva Lexus LFA.

El  paragolpes delantero ha sido rediseñado por Centro Stile TRC Italia, dándole una mayor amplitud a la 
boca central inferior y colocando los indicadores de dirección y luz de niebla con un diseño distinto, más 

deportivo respecto de la versión stock. El  capó de aluminio incorpora unas tomas de aire generosas, 
mientras que el  paragolpes trasero se ha reelaborado por entero, introduciendo un extractor de aire de 

carbono de nueva concepción. El  carbono se utiliza también en el alerón trasero, en la manilla del 
portaequipajes y en la carcasa de los retrovisores.

Kit de Potencia
El  motor puede contar con un aumento de potencia de 20cv respecto de la versión original, con una 
erogación poderosa incluso desde los regímenes bajos. El kit de potencia dispone la adopción de un nuevo 

escape sobredimensionado de acero inoxidable, diseñado por la empresa inglesa Milltek Sport, con 
catalizador metálico 200 celdas. La admisión de aire se ha modificado utilizando un específico airbox 

Sprintfilter de aluminio con filtro de poliéster P08, último descubrimiento de la empresa de Milán en el  ámbito 
de la filtración.

Otros equipos 
El  potente sistema de frenos de serie se ha sustituido con las pinzas Brembo de 6 pistones y discos 
compuestos, con cintas de freno de diámetro 355x32 para el  delantero y pinzas de 4 pistones con discos de 

345x28 para el trasero. El frenado ahora es de una potencia absoluta y al mismo tiempo modulable.
Los neumáticos color rojo rubí Marangoni “M-Power EvoRed”, de medida 225/35R19 delanteros y 

265/30R19 traseros, están montados en llantas Barracuda modelo Karizzma 8,5x19 en el eje delantero y 
9,5x19 en el trasero. El aplomo del  GT86-R emplea un juego de amortiguadores con muelle estrecho Kw 

suspension, completamente regulable en extensión, compresión y altura, que para la ocasión se ha 
rebajado 35mm. 

La empresa florentina TRC Italia www.trcitalia.it comercializará en 2013 todos los componentes.

Febrero 2013
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