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MARANGONI RETREADING SYSTEMS: OTRO PERFIL ESPECIALIZADO PARA LA 

GAMA BLACKLINE 

 

Marangoni Retreading Systems se complace en anunciar que, con la presentación del diseño 
WS101, se ha completado la nueva gama de neumáticos invernales de los anillos Ringtread 
Blackline. Un producto de nueva generación que satisface las demandas de un mercado 
altamente selectivo debido a la capacidad de combinar tracción y kilometraje, sobre todo en las 
carreteras heladas o con nieve compacta. 

 

La banda de rodamiento bidireccional se caracteriza por bloques de geometría variable y laminillas 
profundas 3D con tecnología Interlock; en particular, el perfil escuadrado de la banda de 
rodamiento permite un apoyo excepcional sobre el suelo que maximiza la tracción en carretera, 
facilitando la adaptación de la banda de rodamiento a los cambios continuos de las condiciones 
viales y climáticas durante el servicio. 

Estas características aseguran un excelente control sobre las superficies cubiertas de nieve, 
incluso compacta, y hielo, también gracias a la presencia de una laminilla central acanalada y 
numerosas laminillas transversales que optimizan el apoyo de la banda de rodamiento sobre el 
suelo, aumentando la adherencia inclusive en las condiciones más extremas, donde se requiere 
seguridad de marcha y alta tracción, manteniendo un buen rendimiento kilométrico. 

 

La amplia apertura de los hombros asegura la “limpieza” constante de la banda de rodamiento de 
la nieve y del hielo; esta función está amplificada por las acanaladuras transversales que facilitan 
el drenaje y la autolimpieza, garantizando así una reducción del ruido de fondo y, por 
consiguiente, un mayor confort. 

Las innovadoras acanaladuras en zig-zag de los bloques centrales también aseguran una 
excelente adherencia inicial en todas las condiciones del asfalto. 

 

Los enlaces de refuerzo de la nervadura lateral confieren estabilidad inclusive en terrenos 
inconsistentes (nieve, barro), resistencia en presencia de superficies muy agresivas (hielo) y un 
consumo más regular, incluso cuando se utiliza la banda de rodamiento sobre superficies no 
invernales. 

 

El perfil está realizado con un compuesto especial desarrollado especialmente para proporcionar 
una mejor elasticidad con bajas temperaturas y una reducida resistencia a la rodadura, así como 
una mayor duración del caucho de la banda de rodamiento en condiciones de gran estrés. 

 

La gama Blackline es producida con el sistema RINGTREAD, el único método 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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