
 

El equipo de Marketing y Ventas de AMUT se complace en invitarles a visitarnos 
en la China International Roofing and Waterproofing Expo 2020 en Beijing, del 
28 al 30 de octubre 

 

(Novara, Italia – 30 Septiembre 2020) - Amut Group estará presente en la China International Roofing and 
Waterproofing Expo 2020 que tendrá lugar del 28 al 30 de Octubre en el Centro Nacional de Convenciones 
en Beijing.  

Nos complace invitarles a visitarnos a nuestro stand # E1-4 / 705 para debatir con nuestros expertos la gama 
completa de líneas de producción de membranas impermeabilizantes AMUT para la industria de techos e 
impermeabilizaciones , así como el servicio postventa. 

Encuentren más información sobre nuestros sistemas de extrusión y servicio de soporte, en nuestro sitio 
web https://www.amutgroup.com/amut/en#  o en la página de AMUT en Linkedin https: //www.linkedin 
.com / empresa / amutgroup  

 
¡Esperamos darles la bienvenida! 

                                                                         
Perfil AMUT 

AMUT (Apparecchiature Macchine Utensili), fundada en 1958, es una empresa global que diseña y fabrica sistemas para el procesamiento y reciclaje de 
plásticos, tratamiento, reciclaje y clasificación y recuperación de residuos. A lo largo de los años la empresa ha evolucionado considerablemente y se ha 
convertido en un grupo que proporciona a los clientes una gama cada vez más amplia de máquinas de extrusión, termoformado, reciclaje, impresión flexográfica 
y conversión de alta calidad, líneas, plantas llave en mano y afines. servicios. La sede mundial y el sitio de producción es AMUT S.p.A. ubicado en Novara (Italia). 
Candelù (Italia) y Vigevano (Italia) completan los sitios de producción. Operando a nivel mundial, las oficinas del grupo y los centros de servicio al cliente están 
ubicados estratégicamente en los Estados Unidos, Canadá y sudeste asiático. Esta presencia internacional se refuerza aún más a través de una red eficiente de 
agentes en todo el mundo. Para obtener más información, visite www.amutgroup.com 

 


