
 
 

 

 

POLYGLASS, empresa del Grupo MAPEI, elige AMUT para incrementar la 
capacidad de producción de membranas de TPO 

 

 
   

(Novara, Italia – 5 febrero 2021) POLYGLASS SpA, empresa italiana del grupo MAPEI, especializada en la 
producción de membranas impermeabilizantes y sistemas aislantes, cuya sede se encuentra en Ponte di 
Piave, elige a AMUT como socio estratégico para incrementar la capacidad de producción de membranas de 
TPO. El grupo AMUT, fundado en 1958, cuenta con un amplio portafolio de líneas y maquinaria para la 
transformación de materiales plásticos, incluyendo líneas de extrusión para membranas termoplásticas en 
PVC y TPO monocapa y multicapa con refuerzo interno, para aplicaciones civiles. La tecnología de alto 
rendimiento del grupo de Novara permitirá a Polyglass obtener membranas con altos estándares de calidad 
que favorezcan la mejora de la eficiencia energética y el bajo impacto ambiental. 

En diciembre de 2020, Polyglass encargó a AMUT una nueva planta de extrusión con una capacidad de 
10.000.000 m2 / año que se dedicará a la producción de toda la gama de Mapeplan® T, una membrana 
sintética impermeable en poliolefina flexible. 

 

 

 



 
 
La planta, que representa el estado actual de la técnica en la producción de TPO, contará con un sistema 
totalmente automático para la dosificación en línea directa de materias primas y aditivos retardantes de 
llama que serán procesados y extruidos directamente desde la línea AMUT. 

La solución, diseñada para cumplir con las especificaciones del proyecto, está completamente automatizada, 
equipada con un sistema de embalado automático para las bobinas producidas y tiene una tecnología de 
control dimensional del producto e inspección visual de la superficie, con detección de cualquier defecto 
estético. 

Según lo establecido en los acuerdos contractuales, AMUT entregará la línea en el segundo semestre de 
2021, para permitir que entre en producción en Noviembre, cumpliendo los plazos acordados. 

 

 

 

Foto per gentile concessione Polyglass 

 

"A pesar de la crisis pandémica, Polyglass está avanzando con el plan de expansión de su capacidad de 
producción, para competir mejor en el mercado de monocapa", dijo el Ing. Pierluigi Ciferni, director general 
de Polyglass "según lo previsto en el plan de desarrollo concebido con la empresa matriz Mapei SpA en el 
momento de la adquisición". Ciferni añade luego "La definición de las características de la nueva línea son el 
resultado de un trabajo conjunto entre el personal técnico de Polyglass / Mapei y el de AMUT:" Me gustaría 
agradecer al Sr. Milani por su colaboración activa y positiva y la de su personal". 

“La larga experiencia de AMUT, adquirida en el diseño y construcción de líneas para membranas 
impermeabilizantes sintéticas, probadas en numerosas instalaciones en todo el mundo, combinada con 
tecnología punta, garantiza la satisfacción de las especificaciones más estrictas del proyecto y un apoyo 
dirigido al Cliente ", comentó Piergianni Milani, presidente de AMUT, quien agrega:" Estamos orgullosos de 
colaborar con una empresa de prestigio como Polyglass y agradecemos al Ing. Ciferni por la confianza 
depositada en nosotros, seguros de consolidar nuestra relación para futuros proyectos ”. 

 

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, Brasil 
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 



 
 
 


