
Comunicado de prensa 

Un partner de Marangoni incrementa la presencia en Austria 

El miembro de la red RINGTREAD Edler Reifen inaugura una nueva sucursal en Viena. 

Viena, Austria – En Marangoni estamos muy complacidos de haber participado en la apertura de la nueva                 
sucursal de Edler Reifen en Viena, situada en Schillingstraße, 2. El 19 de septiembre, el mayor especialista                 
de Austria en recauchutado y miembro de la red RINGTREAD, Edler Reifen, realizó una magnífica               
ceremonia de inauguración, con corte de cinta incluido y aproximadamente 200 invitados, en su mayoría               
usuarios finales y proveedores. 

La nueva sucursal está dotada de equipamientos de última generación y cuenta con una superficie de 3 000                 
m2, con una capacidad de almacenamiento de 1 800 neumáticos para camiones y 25 000 neumáticos para               
vehículos turismo. A la entrada, da la bienvenida a los clientes un stand de RINGTREAD y un cartel                  
desplegable de Marangoni, poniendo de manifiesto la unión entre Edler Reifen y su proveedor de               
recauchutado. Durante la inauguración, la sólida relación entre ambas empresas quedó aún más patente              
cuando se mostró a los asistentes el último vídeo de Edler Reifen, que incluía imágenes de una RingTreader                  
2500 de Marangoni. 

Esta embandadora RT 2500 se instaló en la planta de 11 111 m2 inaugurada por Edler Reifen a finales de                   
junio de 2018, poco después del comienzo de la colaboración entre la empresa austríaca y Marangoni. El                 
sistema RINGTREAD se utiliza ahora para gran parte de la producción de recauchutado de camiones               
frigoríficos y autobuses de Reifen Edler, y los volúmenes siguen aumentando.  

Reifen Edler es una empresa familiar fundada en 1929, que se dedica al recauchutado de neumáticos de                 
camión desde 1961. Robert Edler asumió la gerencia de la empresa en 2018. «Desde que introdujimos                
RINGTREAD estamos muy satisfechos con la eficiencia y la facilidad de producción que ha hecho posible la                 
tecnología puntera de recauchutado en frío de Marangoni. Sobre todo, nuestros clientes están disfrutando              
de un producto más fiable y de alta calidad», afirmó Robert Edler. «El uso de neumáticos recauchutados de                  
calidad superior reduce significativamente los costes operativos de las flotas y ayuda también a proteger el                
medio ambiente», añadió. 

Haciéndose eco del evento, Christian Asmuth, director de ventas de Marangoni Retreading Systems             
Deutschland, comentó: «Nuestro sistema de recauchutado conocido en todo el mundo, combinado con la              
experiencia y el servicio orientado al cliente de Edler Reifen, garantizan la mejor solución de calidad para las                  
flotas de transporte austríacas. En concreto, sus clientes aprecian especialmente los diseños RINGTREAD,             
como el BUS400, MIX101 y el Blackline RDR HM3». 

Entre otros, Edler Reifen se encarga del abastecimiento de ÖBB-Postbus, la empresa asociada de los               
Ferrocarriles Federales de Austria y su gran flota de más de 2 200 autobuses, que transportan a cientos de                  
millones de pasajeros cada año. ÖBB saca el máximo provecho de RINGTREAD RM+SK, un diseño para                
transporte regional con la marca 3PMSF, con posibilidad de ponerle clavos, desarrollado por Marangoni              
para las condiciones invernales más severas. 
 
Marangoni espera continuar la exitosa colaboración con Edler Reifen, con la que comparte la misma               
propuesta de valor, es decir, un recauchutado de primera calidad y la preocupación por el medio ambiente.  
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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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