
 
 
AMUT ACP 2000 P15 PROWIND, la mejor solución en el mercado para 
bobinado de película stretch 
 
 

    

    
 

(Novara, Italia –  3 abril 2020) –  Recientemente, el bobinador de película stretch AMUT ACP 2000 P15, 
cuya última versión se llama PROWIND, ha tenido un gran éxito en todo el mundo. 
 
A principios de este año su originalidad fue incluso comprobada con la decisión del tribunal de Milán de 

cancelar 4 patentes italianas presentadas por otra compañía para bobinador de stretch. 

Esta decisión judicial es muy importante, pero el aspecto más significativo para AMUT es la apreciación de 

los clientes por este bobinador, que es evidente por el número de órdenes de compra. 

El concepto del bobinador PROWIND permite su instalación en cualquier línea Cast, independientemente 

del fabricante, lo que resulta en un alto aumento de la producción de la planta, bobinado de última 

tecnología y la posibilidad de producir en línea tres tipos de bobinas: manual, automático y Jumbo , con un 

peso máximo de 55 Kg. 

El año pasado, el cliente de AMUT, Cast, S.A., que es el mayor productor de películas pre estiradas en 

Polonia, instaló su primer bobinador PROWIND en su línea existente. 

Como resultado del alto rendimiento del bobinador, este cliente ordenó otras dos unidades, que serán 

instaladas en sus líneas existentes.   

 



 

        

 

El Sr. ModIinski, presidente de Cast S.A. ha declarado: “Antes de comprar la primera unidad PROWIND, 

siendo probablemente la más cara en el mercado, verificamos todos los diversos bobinadores producidos y 

ofrecidos en Europa. 

En ese momento, creíamos que la decisión de elegir PROWIND, considerando el costo, se habría justificada 

por un aumento significativo de nuestra producción y por una mejora notable de nuestra calidad de las 

bobinas. 

Pero ni siquiera podríamos imaginar que, con este nuevo bobinador PROWIND, nuestra producción en 

continuo de película de 17 micrones con nuestra máquina existente de ancho de 1500 mm, fabricada en 

2011, hubiera alcanzado hasta más de 900 Kg / h. 

Durante la puesta en marcha del bobinador en nuestra fábrica, hemos realizado varias pruebas con las 

diferentes formulaciones y alcanzamos una impresionante producción de más de 1100 Kg / h netos. 

Y esto, solamente debido a la sección de extrusión que no podemos expandir aún más, pero si la sección 

de extrusión fuera más grande, con esta bobinadora podríamos alcanzar fácilmente 1200 Kg / h netos con 

la máquina de 1500 mm de ancho”. 

Por consiguiente, CAST S.A. ordenó un pedido de compra adicional para 2 NUEVAS unidades de 

PROWIND, cuya instalación está programada para el segundo trimestre de este año. 

Además, dentro del segundo trimestre de este año, AMUT entregará diferentes unidades de bobinado 

PROWIND para instalarlas en las líneas existentes de varios clientes en el mundo desde la República Checa 

hasta Malasia. 

 
 
Perfil AMUT  
AMUT, fundada en 1958, es un diseñador y fabricante de sistemas de reciclaje y tratamiento del plástico llave en mano a nivel  mundial. 
Con los años la empresa ha evolucionado considerablemente y se ha convertido en un grupo de compañías que brindan a los Clientes una gama cada vez más 
amplia de máquinas para extrusión, termoformado, reciclado, impresión flexográfica y casting de alta calidad, plantas llave en mano y servicios relacionados. La 
sede central y el sitio de producción es AMUT S.p.A. en Novara (Italia). Las oficinas del Grupo y los centros de servicio al Cliente operan a nivel mundial y están 
ubicados estratégicamente en los Estados Unidos, Canadá, Brasil y el Sudeste Asiático. Esta presencia internacional se fortalece aún más a través de una red 
eficiente de agentes en todo el mundo. 
Para más información: www.amutgroup.com 

 


