Comunicado de prensa

Marangoni premia a sus clientes leales con un «bonus ecológico»
Bärnreuther+Deuerlein confirma su rol de empresa responsable desde el punto de vista
medio ambiental mediante la elección de los recauchutados OTR de Marangoni.
Gräfenberg, Alemania –
 M
 arangoni está llevando a cabo una promoción que Bärnreuther+Deuerlein
aprovechó para obtener ventajas tanto económicas como ecológicas y gracias a la cual recibió un certificado
que atestigua el beneficio para el medio ambiente garantizado por sus recauchutados OTR de alta calidad.
Hasta finales de 2019, cualquier usuario final de los países DACH que compre al menos cuatro
recauchutados OTR de Marangoni de entre una selección de tamaños de neumáticos específicos (hasta
24.00R35) obtendrá un descuento, de hasta 90 € por neumático. Además, el cliente recibirá por parte de
Marangoni un certificado que atestigua el ahorro de materias primas obtenido gracias a su elección
sostenible.
El documento entregado por Anton Zehner, Director del área de neumáticos OTR de Marangoni, a Frank
Eichler, Director de Planta, Compras y QS de Bärnreuther+Deuerlein (véase la foto adjunta), declara que, al
haber optado por el recauchutado MDT de 24.00R35, la empresa ha ahorrado 550 kg de material por
neumático, equivalente al 64 % del peso del producto original.
Bärnreuther+Deuerlein es una empresa innovadora con una atención especial sobre el medio ambiente, que
confía en el recauchutado de sus neumáticos desde hace muchos años, contribuyendo así a ahorrar
grandes cantidades de recursos y a reducir sus costes operativos. Esta empresa fue fundada en los años 30
y en la actualidad cuenta con 150 trabajadores que trabajan en siete canteras en Baviera, donde produce
material de grava de calidad, para la construcción de carreteras, pavimentos de asfalto, fabricación de
hormigón y proyectos de paisajismo.
Bärnreuther+Deuerlein trabaja con Marangoni desde hace casi 10 años. Al comienzo de la colaboración,
una delegación visitó la planta italiana de Rovereto, donde se constató el alto nivel de calidad de la
producción de recauchutado. El Sr. Eichler dijo: «Después de la demostración del proceso industrial de
vanguardia y la experiencia de Marangoni, nos convencimos de que es el socio más competente en el
mercado del recauchutado. Durante nuestra estancia, también participamos en una capacitación avanzada
sobre la selección de carcasas OTR, donde aprendimos más sobre las mejores prácticas en la gestión de
neumáticos».
Para aprovechar al máximo sus neumáticos, Bärnreuther+Deuerlein se asegura de que se utilicen en
buenas condiciones, gracias a las recomendaciones de Marangoni y a los controles periódicos in situ. La
empresa está comprometida con la mejora continua de la eficiencia de su funcionamiento, para ello utiliza
sensores de monitorización de neumáticos y aumenta la concienciación de sus conductores, para que
utilicen los neumáticos de la mejor manera posible, mediante actividades de formación específicas y
recompensas para las prestaciones de conducción más «ecológicas». Ante todo, Bärnreuther+Deuerlein
aplica una política de neumáticos que implica siempre la combinación de neumáticos nuevos premium y
recauchutados Marix OTR de alta calidad suministrados por Marangoni.
Los últimos recauchutados Marix MDT de 24.00R35 fabricados por Marangoni para la empresa de Baviera
se montaron en su camión volquete rígido Komatsu HD605. El modelo MDT es ideal para utilizarse en
camiones volquetes que operan con aplicaciones pesadas, como las de las canteras Bärnreuther+Deuerlein.
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El compuesto de la banda de rodamiento desarrollado por Marangoni para este producto se caracteriza por
un desarrollo de calor muy bajo, lo que garantiza un excelente rendimiento por hora. El Sr. Eichler añadió:
«Los recauchutados MDT de Marangoni son comparables a los neumáticos nuevos de calidad superior y
ofrecen a Bärnreuther+Deuerlein la oportunidad de ahorrar costes considerables y reducir nuestro impacto
medioambiental».
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