
 
 

IML AMUT-COMI EASY DECORATION para termoconformado de envases con 
etiquetas de alta calidad 
 
 

 
 
 
(Novara, Italia – 26 Agosto 2020) – El departamento de Investigación y Desarrollo de AMUT-COMI ha 
ideado recientemente EASY Decoration, una técnica de etiquetado IML (In-Mold Labeling) para 
termoformado. 
Esta innovadora solución se diferencia de las actualmente disponibles en el mercado que se combinan con 
máquinas de formado y corte con molde basculante, ya que ha sido diseñada para una máquina de 
formado y troquelado. Totalmente adaptable a la serie ACF estándar de AMUT-COMI, nuestro módulo de 
etiquetado en molde está disponible para envases redondos, ovalados y rectangulares. Se basa en un robot 
depositador de etiquetas de entrada lateral, que posiciona las etiquetas en las cavidades del molde y ha 
sido diseñado para permitir la transición rápida y sencilla de la versión IML al termoformado tradicional. El 
grupo IML está montado sobre rieles para permitir que se mueva durante el cambio de molde. 
Las ventajas principales de EASY DECORATION, en comparación con las soluciones disponibles para 
máquinas basculantes, son flexibilidad y economía siendo adecuada tanto para lotes pequeños como 
medianos y grandes volúmenes de producción. La decoración IML permite obtener envases de alimentos 
acompañados de una etiqueta del mismo material, favoreciendo una eliminación postconsumo más 
eficiente y respetuosa con el medio ambiente. 
El termoformado combinado con el sistema de decoración Easy Decoration permite un embalaje más 
atractivo estéticamente, de bajo peso y de una calidad adecuada para el almacenamiento prolongado del 
producto, gracias al uso de materiales barrera (multicapa), en comparación con los envases 
tradicionalmente moldeados por inyección.  
EASY Decoration es simple, confiable y adaptable a necesidades específicas. 
 
 



 
 
Perfil AMUT 
AMUT (Automazione 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 


