
 
 

 

 

AMUT proporciona la única tecnología de doble orientación del mundo para 
cartuchos 

 

 
   

 

(Novara, Italia - 22 de marzo de 2021) - El Grupo AMUT se ha distinguido como pionero en el sector de la 

extrusión, desde su fundación en 1958. A lo largo de los años ha continuado en este camino, desarrollando 

la tecnología bi-orientación en 1974 aplicada a la extrusión, para la producción de tubos de paredes delgadas 

de muy alta resistencia, aptos para cartuchos. AMUT es hasta la fecha el único diseñador y fabricante capaz 

de proporcionar esta tecnología. 

 

 



 
 
 Este know-how único se ha aplicado en una serie de líneas en todo el mundo para plena satisfacción de los 

clientes. 

En la zona de Oriente Medio, se ha dado un paso más en la misma 

dirección exitosa, particularmente en Egipto. Siendo único 

diseñador y fabricante de estas particulares líneas de extrusión, 

aptas para tubos biorientados para cartuchos, la empresa italiana 

cuenta con varias plantas operativas en el país. Gracias a la larga 

colaboración establecida con el socio local, Medgenco, entre los 

varios clientes atendidos, el Grupo Aboukir ha instalado una de estas líneas para producir tubos para el 

montaje de cartuchos. Es un producto que requiere tolerancias dimensionales muy estrictas y altas 

características mecánicas, con una resistencia a la tracción superior a 22 kg / mm2. 

La tecnología actual permite alcanzar una velocidad de 14 m / min. y para producir 200/250 tubos por 
minuto, corte en línea a las longitudes deseadas. Los calibres varían de 36 a 8 (de 11 a 24 mm de diámetro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil AMUT 

AMUT, 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 

 


