
Comunicado de prensa 

Marangoni celebra el recauchutado número 100.000 de su socio 
PneuMaxx 

Un hito importante para el principal miembro de la red RINGTREAD en Rumanía. 

Bucarest, Rumanía – Marangoni ha celebrado el recauchutado número 100.000, realizado en octubre del              
2019, de su socio PneuMaxx, con una placa conmemorativa firmada por el vicepresidente Giuseppe              
Marangoni. 

El principal miembro de la red RINGTREAD en Rumanía, que opera como Bedelco East Europe srl, fue                 
fundado en 2005, y desde el principio se centró en el recauchutado de neumáticos de primera calidad para                  
camiones, eligiendo el sistema RINGTREAD de Marangoni. 

El regalo lo entregó Daniel Brichta, director regional de Marangoni Retreading Systems, al Sr. Mihai Ionescu,                
director general de Bedelco East Europe srl, durante una reciente visita a su fábrica (véase la imagen). 

En su caluroso agradecimiento a Marangoni por tan grato regalo, el Sr. Ionescu declaró: «RINGTREAD ha                
sido vital para lograr el papel de líderes en el segmento de los neumáticos para camiones en Rumanía. En                   
2020 seguiremos centrándonos en el recauchutado de alta calidad, ya que se trata de una parte muy                 
importante de nuestra actividad». 

Bedelco East Europe cuenta con una planta de recauchutado con una capacidad de 18 000 neumáticos                
recauchutados al año, obtenida tras añadir una segunda autoclave TRM y una máquina de shearografía. La                
empresa opera a través de una red de puntos de venta situados en Bucarest, Arad, Costanza y Ploiesti. 

 

Rovereto, 23/01/2020 

 

 
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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