
 
 

AMUT-COMI ACF980 de última generación para la producción de bandejas en 

PS expandido (espuma) 

   
 

 
 

 

 

(Novara, Italia –  26 Junio 2020) – La serie versátil AMUT-COMI ACF 980 es también adecuada para la 
producción de bandejas en PS expandido (espuma). 
 

Desde su primera presentación en K2016, la ACF ha evolucionado constantemente y se cuenta entre los 

mejores productos diseñados por AMUT-COMI. Este modelo con tecnología de troquelado está disponible 

en versiones con dos, tres y cuatro estaciones y de tres formatos: ACF600, ACF820 y ACF980. 

Las constantes inversiones en investigación e innovación han llevado recientemente al desarrollo del 

nuevo modelo ACF980 XL, diseñado específicamente para el mercado norteamericano, con dimensiones 

máximas de molde de 980X840 mm y una profundidad máxima de moldeo de hasta 200 mm. 

Esta máquina de alta tecnología para PS expandido está equipada con una serie de opciones para 

responder a las solicitudes de los clientes más exigentes. 

 La versión optimizada cuenta con la estación de conformado con corte integrado y una fuerza de cierre de 

100 toneladas, la estación de troquelado con fuerza incrementada a 100 toneladas y el nuevo robot de 

apilamiento que alcanza hasta 40 ciclos por minuto. 

 Además, también incluye el bloqueo rápido del equipo de conformado y apilamiento y la estación para 

despegar las “estrellas” en caso de uso de moldes con corte sin viruta entre las cavidades (molde de borde 

compartido). 

 



 

Al mismo tiempo que las mejoras del proceso, el software de control EASY también ha evolucionado para 

satisfacer las necesidades cada vez mayores de nuestros clientes y ahora ofrece una serie de características 

innovadoras. 

Entre los más importantes están la conexión cloud para el almacenamiento automático de todos los 

parámetros de trabajo, alarmas, datos de producción y mucho más, la posibilidad de conectar la máquina a 

través de WiFi a una tableta, PC o teléfono inteligente para ver (función Mirroring) todas las páginas del 

panel operativo. 

Finalmente, la máquina puede interactuar con el sistema de gestión de fábrica (ERP) para descargar los 

programas de trabajo en formato PDF, para una fácil consulta por parte del operador. Al final del lote de 

producción, la termoformadora envía un archivo al sistema de gestión, que lo procesa para las fases de 

cierre / ejecución de la orden. El manual de operación se puede ver en línea para consulta inmediata por 

parte del operador / técnico de mantenimiento. 

 

El modelo puntero de la gama ACF es la solución perfecta para mejorar la calidad y la eficiencia de la 

producción y lograr un rendimiento satisfactorio en términos de alta velocidad, con soluciones avanzadas 

de gestión de procesos. 

 

 
Sobre AMUT 

AMUT (Automazione Macchine UTensili)  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 
 


