
 
 

AMUT continúa su éxito en Asia 

 

 
 
 
 

 
 
(Novara, Italia - 20 Mayo 2020) – El Grupo Amut da un paso más en su trayectoria creciente en Asia. 
Después del último éxito en la región, el grupo italiano se compromete ahora a mantener su solida 
posición como socio elegido de CHIP MONG GROUP en el mercado del Sudeste Asiático, proporcionando 
una línea de extrusión adicional, que ampliará la planta de producción del Cliente en Camboya. 
 
Actualmente la fábrica está equipada con cuatro líneas de extrusión de Amut para tuberías rígidas de UPVC 
adecuadas para uso eléctrico y alcantarillado, tuberías flexibles y corrugadas de HDPE y UPVC. 
 
La nueva línea de extrusión de alto rendimiento se desarrollará para producir tuberías de UPVC con 
diámetros desde 63 mm hasta máximo 250 mm y una producción total de 600 kg/h. 
 
AMUT se enorgullece de apoyar nuevamente a CHIP MONG en la adquisición de una nueva planta a 
medida, que será proyectada por el centro interdisciplinario de diseño e ingeniería de la tecnología de 
extrusión de excelencia en Italia para satisfacer las expectativas de los Clientes.  
 
La empresa está profundamente comprometida en generar valor para los Clientes, centrándose en el 
diseño y la ejecución de proyectos de vanguardia. 
 
 
 
 
 
 
 
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 


