
 
 

AMUT COMI @ INTERPACK 

 

En la próxima feria Interpack, a celebrarse en Düsseldorf (del 4 al 10 de mayo), AMUT COMI 

presentará una máquina de termoformado fuera de línea, el modelo AMP 850-GP, completa con un 

molde para fabricación de vasos usados 

normalmente para venta de café. La tecnología 

aplicada es con una sola estación: Simultáneamente 

realiza la operación de formado y corte en el molde 

con movimiento basculante.  

 

AMP es la serie adecuada para termoformar una 

amplia gama de plásticos, tales como PP, HIPS, PP y 

PET y para producir vasos, envases para leche 

redondos y cuadrados. Se basa en un concepto 

modular y puede suministrarse en diferentes 

configuraciones. Soluciones en línea también están 

disponibles. 

 

La máquina a exhibir en Alemania producirá  vasos a ser usados para venta de café de 200 cc PP (Ø 

70 mm), con un peso de 1,6-2,2 grs. y una 

capacidad de 200 ml. 

El molde tiene un área de 850 x 560 mm y 55 

cavidades. La fuerza de cierre para el formado 

es de alrededor de 700 kN. 

La producción es de 115.500 unidades / hora 

a razón de 35 ciclos por minuto. 

 

Su concepto, con prestaciones de alto 

rendimiento, incluye soluciones de ahorro de 

energía, molienda en línea del residuo de termoformado, evitando pérdidas mediante   la reducción 

en el uso de materia prima. Con motores eléctricos accionados mediante un sistema automático 

ajustan el largo del rail y la divaricación V evitando efectos de flacidez.  

 

Todas las máquinas termoformadoras AMUT COMI son manejadas mediante EASY soluciones 

avanzadas de gestión de procesos. Este software intuitivo proporciona a los usuarios soluciones 

mejoradas una vez establecidos los parámetros del proceso combinando un diagnóstico optimizado. 

AMUT COMI mantiene y sigue a los avances de la tecnología, el cumplimiento de la fabricación  

inteligente y la tendencia, industria 4.0. 

 

Véase el video de la máquina en operación en su canal youtube:  

https://www.youtube.com/watch?v=GWiu7TpPlSA&t=6s&index=10&list=PLdfGvEh_XlfBlUEGaKe2

bcapJYrN9n-w6 


