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Soluciones en producción de materiales flexibles  

con laminación y extrusion-coating 
 

   
 
SAM es un grupo industrial líder en el mercado de la conversión proveedor de innovaciones 

tecnológicas constantes con la finalidad de convertirse en socio tecnológico constante de sus 

clientes. 

 
SAM (SUNG AN) es un grupo industrial establecido en 1960 en Mado, a 50 Kms. 

de Seúl. La central se encuentra en un predio propio de 20.000 m2, la fábrica 

principal ocupa 12.000 m2 cubiertos. 

 

La fábrica tiene capacidad para albergar hasta 4 líneas en producción en forma 

simultánea, contando con centros de mecanizado, taller propio de pinturas y 

maquinarias para el mecanizado de la mayoría de las partes que componen las 

estructuras y secciones mecánicas de las líneas. 

 

El grupo industrial SAM está compuesto por las siguientes subsidiarias: 

 

NCT – New Control Technology (Seúl) 

Proveedora de los sistemas integrales de control, desde motores, sistemas de 

manejo de datos, interfaz hombre-máquina, etc. 

 

SAM North America LLC (Phoenix-NY, USA) 

Centro de desarrollo de diseño de las estaciones de extrusión y de soluciones de 

proceso de Solution Coating 

Cuenta con una línea piloto de laboratorio a disposición de clientes para 

desarrollo de nuevos productos, test runs, etc. 

A cargo del soporte técnico y comercial para América Latina. 

 

SAM Europe (Casale Monferrato,Italia) 

Centro de desarrollo de proyectos integrales de soluciones de extrusion-coating y 

laminación. Da soporte a maquinarias del mercado de la conversión, es centro de 

entrenamiento para clientes de Europa y Asia y tiene a cargo del soporte técnico y 

comercial para Europa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vistas de la fábrica en Seúl 

Línea de laboratorio en Phoenix, 

NY - USA 

Desbobinador 



SAM-2 

 

Mercados  

Maquinarias para la conversión 

 Extrusion-coating y laminación 

 Solution coating 

 Impresión 

 

Soluciones para los procesos de la conversión 

 Procesos para la producción de packaging flexible 

 Procesos de solution coating 

 

Capacidades 

 Líneas de velocidades de 800 mts/min 

 Anchos de hasta 3.500 mm 

 

Mercado comercial 

Desde el año 1977 SAM ha provisto de más de 600 proyectos en todo el mundo. 

Clientes que hoy son líderes internacionales han repetido compras y se mantienen 

como clientes continuos de SAM en las áreas de líneas de extrusion-coating, 

laminación e impresión. 

 

Algunos casos: 

 Finlandia – líder en packaging en plásticos y papel : 32 provisiones 

 Australia – líder en soluciones de packaging : 20 provisiones 

 India : fabricante de PET, BOPP y packaging flexible : 15 provisiones 

 USA : fabricante de productos industriales : 15 provisiones 

 USA : fabricante global de cintas y etiquetas : 8 provisiones 

 Corea del Sur : la compañía más grande de ese país : 5 provisiones 

 Corea del Sur : la tercer compañía más grande de ese país : 2 

provisiones 

 

Los standards de SAM  

 Primero la seguridad 

 Todos los diagramas, programas, manuales y documentos son en Inglés 

 Todos los proveedores de partes y componentes son reconocidos 

mundialmente: motores, PLC, guías de bordes, tratamientos corona, 

cabezales, controles de espesores, registros de control, rulemanes, 

cilindros de aire, etc. 

 Todas las maquinarias son completamente probadas mecánica y 

eléctricamente antes de ser embarcadas, instaladas al igual a como 

estarán en producción 

o La instalación final termina siendo más económica e insume 

menos tiempo 

o Las pruebas se realizan a la velocidad de producción desde el 

desbobinado al bobinado incluyendo los empalmes 

o Se realiza una revisión completa de seguridad 

o El mismo equipo técnico realiza el ensamblaje, desarme para 

embarque, e instalación final 

 El sistema de control es de arquitectura abierta : no hay secciones ni 

programas que no pueden verse 

 Todas las partes y repuestos de proveedores terceros se pueden 

conseguir en todo el mundo 

 SAM provee de todo el listado completo de partes y su identificación 

 

 

Línea de extrusion-coating 

Línea de coating de adhesivo y 

silicona, 1620 mm, 400 mts/min. 

Línea de coating de PVDC, 2400 

mm ancho, 350 mts/min. 

Impresora de huecograbado, 1300 

mm ancho, 300 mts/min 

Unidad de coating por micro-

gravure 

Línea de extrusion-coating en 

tándem – 2 estaciones de extrusión 

Línea de extrusion-coating sobre 

aluminio 
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Soporte al cliente 

 El soporte es 365/24/7 

 El porcentaje de fallas mecánicas es muy bajo 

 El 89-90% de las fallas eléctricas o de control pueden ser resueltas on-line vía modem 

 Las oficinas de USA, Italia y Corea cubren la totalidad de los husos horarios diurnos y nocturnos para la atención 

durante las 24 hs. 
 

 
Agencia SAM para la región sur de Sudamérica 

 

Buenos Aires 

 

 

            megaplastic.com 

 

 

Santiago 

 

 

             

 

 

 
Más informaciones: 

www.sungan.net 

http://www.sam-na.com/index.php 

www.megaplastic.com 

 
SAM Group 

SAM (Sung An Machinery CO., LTD.) 

33, Madogongdan-ro 6-gil, Mado-myeon, 

Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea 18542 

sales@sungan.net 

 

SAM Printed Electronics Lab 

33, Madogongdan-ro 6-gil, Mado-myeon, 

Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea 18542 

sam_rnd@sungan.net 

 

SAM NORTH AMERICA, LLC 

31 County Route 59 

Oswego County Industrial Park 

Phoenix, NY 13135 

info@sam-na.com 

 

SAM EUROPE SRL 

Via Ruffino Aliora 32, 15033 

Casale Monferrato / Italy 

info@sam-eu.com 

 

 

 

Tel.: 011.4849.5079 / 011.4519.8894 

Contactos: 

Adrián Borovich  011.15.4558.8178  adrian@megaplastic.com 

Leandro Biedma  011.15.5470.5228  leandro@megaplastic.com 

 

Contacto: 

Miguel Angel Maldonado  +56 (9) 6648.8340  mmaldonado@magesta.cl 
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