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Bausano – líneas y equipos para extrusión de tubos 

La forma más eficaz  
y eficiente para 
fabricar  
tubos por 

extrusión                                                                                                                     

                                                           
 

 

Desde hace más de 70 años Bausano diseña, produce e instala 

máquinas y líneas para extrusión de tubos en todo el mundo. 

La expansión de Bausano fue siempre constante, 

especialmente en los últimos años tomando protagonismo en 

las compañías más grandes del mundo productoras de tubos, 

sin dejar de atender a todos los clientes tradicionales y todos 

los mercados. 

 

El hecho es que – hoy en día – Bausano es una compañía de 

gran porte internacional exportadora de maquinarias y 

tecnologías, aunque mantiene la esencia de una compañía familiar ya regenteada por la tercera y cuarta 

generación desde sus fundadores. 

 

Y mantiene desde el inicio la filosofía de mejorar sus maquinarias asociándose con los mejores proveedores 

posibles de materiales y partes, y combinándolos con la ingeniería especializada de su staff técnico para 

aplicarla a cada proyecto y para cada cliente en especial. 

 

Las extrusoras doble tornillo con el exclusivo sistema Multidrive (patente de Bausano) y tornillo simple de 

alta eficiencia, los herramentales de extrusión, los calibradores, unidades de enfriamiento, trenes de tiro, 

unidades de corte y demás equipos que conforman las líneas de extrusión para tubos, son concebidas en 

base a tres pilares fundamentales que son calidad, eficiencia, y ahorro energético. 

 

Le enviamos una presentación actualizada de los componentes de extrusión de tubos de Bausano.  

Bausano es proveedora no solamente de líneas de extrusión, sino también de partes individuales y 

matricería especializada. 
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¿Quisiera comprobar la conveniencia de instalar líneas de extrusión o 

partes individuales fabricadas por Bausano en Italia? 
 

Podemos enviarle una cotización sin compromiso para que lo analice en detalle. 

Envíenos su requerimiento, nos contactaremos para tener algunos datos básicos y poder hacer llegar una 

propuesta técnica-comercial. 

 

Escribanos a nuestros emails de contacto: 

adrian@megaplastic.com 

leandro@megaplastic.com 
  

 

Para más informaciones 

visite  www.bausano.com/es 
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