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MARANGONI RETREADING SYSTEMS REFUERZA AÚN MÁS SU GAMA 
WINTER RINGTREAD BLASKLINE 

Siguiendo su estrategia de fortalecimiento en los mercados que están creciendo en los segmentos 
de alta gama, Marangoni Retreading Systems refuerza su posición en los mercados nórdicos con 
el perfeccionamiento de su línea invernal de anillos: en particular, después de la introducción de la 
banda de rodamiento WS101, ahora lanza un anillo para neumáticos de remolques, WSS, perfil 
innovador, diseñado para todas las condiciones climáticas de invierno de los países europeos, 
especialmente Noruega y Suecia, mercados que utilizan habitualmente los neumáticos invernales, 
perfiles “high performance”, que representan, por ejemplo, alrededor del 60 % de la demanda total 
(en aumento) en Suecia. 
 
Se trata de un diseño de nueva generación que satisface las necesidades de un mercado 
escandinavo altamente selectivo y con reglamentos estrictos, donde se requiere una importante 
contribución a los neumáticos de remolques equipados con “super single” en términos de 
adherencia lateral y frenado, especialmente en superficies heladas o con nieve compacta. 

Una banda de rodamiento simétrica que incorpora laminillas 3D con una tecnología especial 
exclusiva llamada twisterlock. 

El perfil cuadrado de la banda de rodamiento permite un apoyo excepcional sobre el suelo 
asegurando la adherencia incluso en condiciones extremas, típicas de los países nórdicos, 
superficies cubiertas de nieve, incluso con nieve compacta y hielo, donde se requiere un andar 
seguro, manteniendo un buen rendimiento kilométrico y una excelente frenada y viraje.  

Los amplios surcos transversales en los hombros garantizan un efecto engranaje a nivel de los 
mejores desempeños de frenada y, simultáneamente, facilitan el drenaje y la “limpieza” constante 
de la nieve y del hielo de la banda de rodamiento. 

 
La nueva banda de rodamiento WSS está homologada con la certificación Three Peak Mountain 
Snow Flake (3PMSF) es decir que es adecuada para ser utilizada en condiciones invernales 
duras. 
La línea de productos MS desarrollada por Marangoni incluye no solo las medidas M+S, sino 
también la 3PMSF.  
 
Marangoni monitoriza y apoya las propuestas relativas a la introducción de procedimientos de 
certificación 3PMSF para los neumáticos recauchutados, que ahora son válidos solo para los 
neumáticos nuevos.  
Los productos recauchutados Marangoni son probados de conformidad con el Reglamento ECE 
117 Rev.3: el neumático que se debe probar, montado en el vehículo, se somete a la comparación 
con un neumático de referencia en la nieve compacta y en seis sesiones de prueba debe 
garantizar un desempeño, en términos de tracción y frenado, que supere en al menos un 25 % al 
de un neumático normal de referencia. 

Las bandas de rodamiento Ringtread Blackline 3PMSF han superado sin problemas las pruebas 
de idoneidad, gracias no solo a las laminillas densas y profundas que mejoran la adherencia de 
los neumáticos sobre las superficies más resbaladizas, sino también al uso de compuestos de 
altos desempeños adecuados para las bajas temperaturas, que garantizan la mejor adherencia 
posible sobre las superficies difíciles típicas del invierno. Las ventajas principales que se logran 
utilizando estos compuestos especiales incluyen una mejor elasticidad con las bajas temperaturas 
de las zonas más nórdicas, evitando así la cristalización de la banda de rodamiento y una menor 
resistencia al rodaje, así como una mayor duración del caucho de la banda de rodamiento en 
condiciones de estrés intenso.  
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Recordamos que la gama Blackline es producida con el sistema Ringtread, el único método de 
recauchutado que utiliza bandas de rodamiento preestampadas 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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