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MARANGONI COMMERCIAL TYRES RENUEVA SU SITIO WEB 

Marangoni Commercial Tyres tiene el placer de anunciar que el contenido de su sitio web 
truck.marangoni.com ha sido actualizado por completo con el fin de ofrecer a los clientes y 
usuarios una plataforma de conocimiento, actualización e información sobre los múltiples 
productos y sobre las ventajas de utilizar un neumático recauchutado Marix. 

La gama Marix ahora se divide en nuevos segmentos específicos, los más importante de ellos 
están presentados y esquematizados en un gráfico que representa de manera clara e inmediata el 
uso correcto y el nivel de rendimiento de los productos que integran el conjunto. 

Con una navegación fácil y rápida se alcanza, haciendo clic en el nombre de uno de los productos, 
la página dedicada a cada perfil, que contiene la imagen del neumático y toda la información 
relativa a las características y uso del producto. 

Obviamente, la gama también contiene el último diseño producido por Marangoni: PD Winter S101 
banda de rodamiento específica para el uso en condiciones invernales extremas, carreteras con 
hielo y nieve compacta, en el eje tractor de vehículos que recorren, principalmente, largas 
distancias.  

Otras novedades importantes se refieren a las páginas en las que se presenta la marca Marix, la 
serie de neumáticos Ecoenergy y las ventajas de elegir un neumático recauchutado Marix.  

También tienen un espacio privilegiado los contenidos sobre la tecnología, el punto fuerte de 
Marangoni que, de hecho, diseña tecnologías innovadoras dedicadas al recauchutado y 
destinadas al moldeo de la banda de rodamiento y a la realización de compuestos de alto 
rendimiento. Marix es el resultado de una investigación científica, inversiones tecnológicas y 
control de las carcasas que han permitido alcanzar estándares de eficiencia un tiempo 
inconcebibles.  

Y para quienes todavía no lo supieran, hay una página dedicada a las lógicas de denominación de 
la gama. 

truck.marangoni.com es un sitio fácil de usar y de navegar, rápido, intuitivo y agradable. Una 
herramienta que Marangoni Commercial Tyres pone a disposición de los usuarios para que 
consigan identificar rápidamente el producto adecuado para sus necesidades, mantenerse 
actualizados y utilizar los productos con mayor eficiencia.  
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