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Bausano organiza muestra especial de 

extrusión 

 

 

La compañía italiana BAUSANO está organizando un Webinar técnico especial sobre extrusión. El 

evento está programado para el 8 de Julio en los siguientes horarios:  

 

 A las 06:00 o a las 14:00 hs (hora local Argentina-Uruguay) 

 A las 05:00 o a las 13:00 hs (hora local Paraguay) 

En el Webinar se mostrará en línea el arranque de una línea de extrusión de PVC sobre una 

extrusora Multidrive MD75/30 con sistema de calentamiento inductivo en el barril, con un ahorro 

energético de hasta el 30% en el consumo de la extrusora para producir la misma cantidad de Kgs/hr 

de extrusión.  

Para el registro sugerimos enviar un email a megaplastic@gmail.com con el asunto “Webinar 

Bausano”; nosotros nos pondremos en contacto para coordinar las informaciones necesarias. 

 

Fundada en 1946, Bausano es un actor líder internacional en el diseño y producción de líneas de 
extrusión personalizadas para la transformación de materiales plásticos. 

Calidad, flexibilidad y atención a las necesidades individuales de cada cliente: estas son las 
características distintivas de la empresa en el desarrollo de soluciones a medida para la extrusión de 
tuberías, gránulos, perfiles y WPC para una amplia variedad de aplicaciones, así como el material 
utilizado en el sector médico. Tanto en el mercado nacional como en el internacional, Bausano es un 
socio estratégico en virtud de su completo control sobre la cadena de valor, un servicio de consultoría 
preventa altamente cualificado así como un soporte postventa con operadores especializados, que 
pueden trabajar en- sitio dentro de las 24 horas siguientes a la solicitud, en todo el mundo. 

La sede de la empresa está cerca de Turín, cuenta con 100 empleados y una facturación de más de 

20 millones de euros, y una presencia generalizada gracias a las unidades de producción en Brasil e 

India y la rama comercial en Estados Unidos. 
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Más informaciones: 

 

adrian@megaplastic.com  

 

+54 9 11 4558-8178 

 

LinkedIn Megaplastic 

 

Megaplastic Online 
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