
Comunicado de prensa 

Blackline MIX202 de Marangoni: alto kilometraje para las 
aplicaciones más exigentes en el segmento mixto, todo terreno 

El innovador modelo RINGTREAD no direccional está diseñado para utilizarse en el eje 
motriz de vehículos que operan en aplicaciones mixtas, carreteras y canteras. 

Rovereto, Trento – Marangoni Retreading Systems se complace en presentar la última            
incorporación a la gama RINGTREAD «MIX», la gama de productos creada para satisfacer las              
necesidades de los usuarios del segmento mixto, todo terreno. Blackline MIX202 es un innovador              
modelo diseñado para utilizarse en el eje motriz de vehículos que operan en aplicaciones mixtas,               
de carreteras y canteras, que requieren un elevadokilometraje en condiciones muy exigentes. 

Este nuevo modelo mejora de manera significativa las características de los diseños RINGTREAD             
de la generación anterior, como el MIX101 y el MIX100, ya que tienen una profundidad de 22 mm                  
y un compuesto Blackline que garantiza un kilometraje muy alto. Además, MIX202 tiene un perfil               
no direccional, lo que implica un menor riesgo de montaje incorrecto y una mayor flexibilidad. 

Blackline MIX202 tiene un diseño para eje motriz con un modelo con hombros abiertos y grandes                
bloques transversales, y nuevos e innovadores surcos longitudinales con un orificio central en el              
bloque del hombro que garantiza un excelente aspecto y un perfecto enfriamiento del bloque              
durante el trabajo; esto ayuda a reducir al mínimo la producción de calor y, por lo tanto, a                  
prolongar la duración de la carcasa y de la banda de rodamiento. 

Este modelo asegura una transferencia adecuada de las fuerzas debido a la presencia de los               
bloques transversales de la banda de rodamiento y de los refuerzos. Esto permite una alta               
resistencia a los impactos y al roce con rocas/piedras, lo que proporciona una mayor estabilidad               
en terrenos blandos (barro). Gracias a la geometría del modelo y a los hombros de apertura                
amplia, Blackline MIX202 cuenta con buenas propiedades de autolimpieza que reducen el riesgo             
de desgarros. 

Por último, este nuevo modelo de banda de rodadura es un producto con marcaje 3PMSF,               
adecuado para el uso en invierno. 

Blackline MIX202 está disponible para el recauchutado de los neumáticos 315/70R22.5 y            
315/80R22.5. 
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Marangoni Retreading Systems es una división del grupo Marangoni, líder a nivel mundial en la               
fabricación y distribución de materiales y tecnologías para el recauchutado en frío de neumáticos              
TBR. 

La empresa ofrece a sus partners un sistema integrado de productos y servicios que proporcionan               
los instrumentos, el apoyo y los conocimientos técnicos necesarios para garantizar un proceso             
eficiente de recauchutado, además de producto de alta calidad, como RINGTREAD, la banda de              
rodadura de forma circular y sin juntas. 

Si desea más información, visite marangoni.com. 
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