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Líneas de extrusión de alta performance 
 

        
 
Bausano es una de las compañías italianas con mayor experiencia en diseño, desarrollo y 

fabricación de líneas de extrusión, presente en el mercado desde 1946. 

 
 

BAUSANO E FIGLI se especializa en el mercado de la extrusión, ofreciendo los 

siguientes productos y servicios: 

 

 Diseño de proyectos industriales  

 Desarrollo de equipos y maquinarias 

 Ingeniería adaptada a cada necesidad 

 Provisión de maquinarias y equipos de muy alta calidad 

 Servicios de puesta en marcha e instalación 

 Servicios al cliente en forma constante con asistencia técnica para las 

soluciones de problemas, actualizaciones, ampliaciones, etc. 

 Posibilidad de restauración de todas las máquinas usadas Bausano 

 Disponibilidad de laboratorio en Italia para pruebas de productos y 

materiales, a disposición de todos los clientes de Bausano 

 

 

Los productos principales que ofrece BAUSANO son los siguientes: 
 

Líneas de extrusión para tubos 
 
Como proveedor de sistemas, Bausano ofrece todos los componentes para la 
fabricación de tuberías de plástico con un diámetro de 5 a más de 1.000 mm, 
incluyendo los componentes de automatización. 

La línea de productos incluye las extrusoras de un solo tornillo y extrusoras de 
doble husillo contra-rotante con los cabezales de tuberías correspondientes, 
componentes intermedios y los dispositivos periféricos y las interconexiones 
completamente automáticas. Todos los componentes y sistemas de 
automatización están diseñados para el más alto grado de ahorro de materiales, 
energía y costes con una alta calidad de los productos. 

Para cada aplicación, ofrecemos sistemas a la medida de los deseos del cliente 
desde una única origen. 
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Extrusoras de doble tornillo y de un solo tornillo es el núcleo de un sistema 
completo, de construcción modular, con panel de control integrado, que permite 
ser utilizado para cualquier aplicación específica del cliente. Todos los 
componentes del fin de línea, como el tanque de vacío, el tanque enfriamiento, el 
tren de tiro, las unidades de corte, máquinas de conformación de copa 
(acampanadora) y equipos adicionales están perfectamente sincronizados entre 
sí.  

Los componentes de automatización están diseñados para una máxima seguridad 
de funcionamiento y facilidad de operación y mantenimiento. 

El sistema de control electrónico Bausano, siendo uno de los más modernos 
sistemas de control, de regulación y de supervisión en la extrusión, tiene funciones 
inteligentes para un sistema centralizado de control de línea. Todas las nuevas 
unidades de calibración y enfriamiento están equipados con dispositivos 
específicos para conseguir un ahorro energético de hasta un 40%. 

Líneas de extrusión para perfiles 
 
Bausano suministra sistemas de perfil de extrusión completas para todas las 
aplicaciones de extrusión de perfiles. Con cualquier perfil hecho de PVC, PE, PP u 
otros materiales, el Sistema abre todo tipo de posibilidades. 

El desarrollo tecnológico continuo y constante de las extrusoras de doble tornillo 
Bausano serie MD PLUS para la extrusión de perfiles rígidos o flexibles, permite a 
la Bausano ofrecer una gama completa de accesorios complementarios para la 
calibración, el enfriamiento, tracción y corte de los mismos perfiles. 

El desarrollo tecnológico continuo y constante de la extrusoras de doble tornillo de 
la serie MD PLUS BAUSANO para la extrusión de perfiles está permitiendo 
BAUSANO ofrecer una gama completa de accesorios complementarios para la 
calibración, de refrigeración, de tracción y corte de perfiles, junto con la extrusora 
principal.  

La nueva línea modular serie PLUS se compone de un banco de calibración con 
ajuste deslizante eléctrico longitudinal y vertical. Las vigas del banco de calibración 
están hechas de una precisión extruido de aluminio anodizado con ranuras a "cola 
de milano". El despegue y el cortador se encuentran en elementos modulares 
diseñados para el uso y el mantenimiento fácil, con paneles de control PLC para 
mostrar instantánea de los distintos parámetros. 
 
El amplio uso de elementos estructurales de acero inoxidable asegura la 
durabilidad, mientras que el diseño modular de los diversos elementos los hacen 
adecuados para ser equipado con un dispositivo de perfil de salida simple o doble 
La misma estructura modular también se utiliza para los accesorios especiales, 
tales como máquina de punzonado.. 

Toda la línea está controlada por un solo PLC gran pantalla táctil con el fin de 
ejecutar y controlar todo desde un único punto. 
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Líneas de granulación para recuperación 
 
Las extrusoras de doble tornillo para compuesto de Bausano ofrecen altos niveles 
de producción y calidad del producto excelente con una de las tasas de consumo de 
energía más bajo del mercado.  
 
Los sistemas de producción Bausano son adecuados para la granulación de todos los 
tipos de PVC, tanto rígidos como flexibles, PE de alta y baja densidad, PP, TPR y 
masterbatch, PP, TPR y masterbatch 
El uso de un cambiador de malla permite reciclar diferentes materiales de desecho 
de plástico. 
El sistema de granulación Bausano se compone de un extrusora de doble tornillo o 
de extrusora de tornillo único, un cabezal (de granulación), un cambiador de filtro (si 
es necesario), una unidad de corte (puede ser proporcionada tanto en aire o bajo 
sistema de agua) y una unidad de enfriamiento del gránulo. 
Diferentes tipos de opciones de dosificación están disponibles, desde el volumétrico, 
al sistema de tolva forzada al sistema de dosificación gravimétrica. 

Soluciones llave en mano: Bausano puede proporcionar también la unidad principal 
de mezcla (turbo mezclador) y el sistema de alimentación de la planta del cliente, 
directamente o en colaboración conjunta. 

Líneas para compuestos y extrusión de productos en WPC  
(madera + plásticos)  
 
EXTRUSIÓN PERFILES 
 
La tecnología WPC permite obtener perfiles que contienen hasta el 80% de polvo de 
madera, directamente de los componentes en polvo, utilizando extrusoras 
especiales serie 36, o de gránulos con extrusoras de doble tornillo o mono tornillo. 
El perfil obtenido posee características físicas óptimas, entre las cuales: 

o Solidez y estabilidad dimensional 
o Amplia gama de propiedades mecánicas, con diferentes porcentajes de 

madera y plástico 
o Ductilidad de elaboración equiparable a la madera 
o Resistencia al agua y a la intemperie 
o Excelente impacto ambiental 
o Buen acabado superficial 
o Bajo coste de las materias primas 

 
LINEA GRANULACION 

Mediante el uso de extrusoras serie 1/36 de dosificación múltiple, se obtienen 
gránulos WPC a partir de materiales en polvo. 

Los gránulos pueden ser transformados en producto terminado tanto para el 
moldeo como para la extrusión, ya sea en las líneas de extrusión monotornillo que 
de doble tornillo. 
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Líneas de extrusión para aplicaciones medicinales 

LINEA DE BOLSAS DE USO MEDICO 

Bausano proyecta y fabrica líneas completas para la extrusión de tubulares para bolsas 
de uso médico de PVC con dimensión transversal plana de 80 a 400 mm. La calidad de 
los extrusores de doble tornillo de la serie MD, o mono tornillo de la serie TM, con 
producciones de hasta 130 kg/h, y la particularidad de los tornillos y los cilindros 
aseguran la completa estabilidad térmica y de plastificado. 

En la base de las líneas se distingue: 
- Un cabezal especial para garantizar una calidad óptima con producciones elevadas;  
- Un sistema de calibrado con enfriamiento por agua, proyectado para producir altas 
velocidades lineales del material extrudido garantizando la estabilidad de las 
dimensiones;  
- Dispositivo de calandrado de rodillos enfriados con regulación neumática de la 
presión sobre el material extrudido;  
- Dispositivo (cuando sea necesario) de guillotinado lateral;  
- Diferentes tipos de bobinadores, automáticos y manuales, con regulación 
automática de la fuerza de tensión, posibilidad de corte automático del material 
extrudido y de desplazamiento lateral sincronizado de la bobina. 

LINEA DE TUBO FLEXIBLE DE USO MEDICO 

Esta línea de producción se basa en extrusores de doble tornillo de la serie MD y 
monotornillo de la serie TM. La propiedad de plastificado de los tornillos permite una 
dispersión y un plastificado óptimo del PVC a cualquier régimen de producción, sin 
comprometer la estabilidad térmica necesaria para mantener inalteradas las 
características del material extrudido.  

El cabezal de extrusión, fijado en el extrusor a través de abrazaderas cónicas triples y 
un gato de ajuste, permite una fácil y rápida apertura para una limpieza cómoda. 
Unas oportunas bandejas de enfriamiento por agua, de acero inoxidable, permiten 
enfriar constantemente y de forma uniforme el material extrudido, mientras un 
dispositivo de arrastre de doble banda favorece un arrastre preciso y silencioso.  

La tecnología de control de velocidad mediante la variación de frecuencia, 
combinada con el control de dimensión de rayo láser, garantiza disponer siempre de 
un producto constante desde el punto de vista de las dimensiones. Gracias a unos 
oportunos bobinadores/enrolladores, tanto de tipo automático como 
semiautomático, la recogida eficaz del producto está garantizada incluso a regímenes 
de producción elevados. 

Líneas de extrusión para tejados 
 
Bausano ofrece una selección de líneas completas para la fabricación de diversos 
tipos de tejas, de la colonial a la ondulada. 
Gracias a las extrusoras de doble husillos de la serie MD Plus con una especial 
relación L/D y geometría de tornillos, es posible incorporar altos porcentajes de 
cargas minerales en el material plástico sin comprometer la calidad del producto 
final: el resultado es un equilibrio perfecto de belleza y coste de producción. 
Además de una extrusora suplementar (mono o doble husillo) para las diferentes 
capas, la línea se compone de un cabezal plano, una unidad de calibración, un tren 
de tiro y una sierra, todos garantizados por la calidad tradicional de los productos 
Bausano. 
La línea es equipada con PLC de Pantalla táctil de última generación que permite de 
controlarla fácilmente y de manera intuitiva por un único operador. 
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o Durabilidad: Las tejas de PVC son más resistentes y aseguran una 

excelente capacidad de sellado. Además, permanecen estable cuando se 
expone a los agentes químicos, tales como las emisiones industriales, la 
niebla, la sal, ácidos y otros elementos; son sinónimo de durabilidad para 
su techo. 

o Costo: las tejas de PVC son producidas sin materiales pesados y costosos. 
Cada panel es mucho más grande que las tejas convencionales, lo que 
permite utilizar menos material para el mismo techo: esto significa un 
menor gasto en la compra de material y más rápida ejecución de las 
obras. Todo esto hace que la Teja de PVC sea la mejor solución en 
términos de costo-efectividad. 

o Seguridad: las tejas de PVC no propagan las llamas, no toman al fuego y 
cumplen con los requisitos de seguridad más exigentes en el mundo. 

o Ligero y fácil de trabajar: al ser ligeras y fáciles de manejar, las Teja de 
PVC garantizan más productividad y rapidez en la instalación del techo, 
que produce un gran ahorro de tiempo y dinero. 

o Protección y comodidad para el medio ambiente: las tejas de PVC, 
confrontadas con las tejas comunes, presentan menor coeficiente de 
conducción térmica bajos y mayor capacidad de reducción del sonido. 

o Material 100% reciclable: siendo el PVC el principal componente de este 
producto, los paneles son 100% reciclables en un proceso respetuoso del 
medio ambiente 

o Resistencia: las tejas de PVC tienen un índice de expansión térmica muy 
bajo. Al hacer frente a las variaciones de temperatura, su estabilidad 
dimensional es mucho mayor que las tejas convencionales. Su resistencia 
mecánica garantiza una mejor resistencia al impacto y a las cargas, tanto 
estáticas como accidentales. 

o Versatilidad: gracias a sus perfiles ondulados, coloniales y trapezoidales, 
las tejas de PVC ofrecen las mejores soluciones para el constructor, ya 
que se puede utilizar en todos los tipos de cobertura: residenciales, 
comerciales e industriales. 
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Extrusoras doble tornillo 
 

Bausano propone una amplia gama de extrusoras de doble tornillo de contra 

rotación en la nueva versión PLUS.  

La nueva versión PLUS ofrece una serie de beneficios para el cliente:  
- sistema MULTIDRIVE 4x2 última versión; 
- nuevo y más eficaz sistema de enfriamiento por aire del cilindro; 
- panel de control en la máquina equipado con pantalla táctil en colores; 
- extrema facilidad para personalizar la extrusora acorde a las exigencias del 
cliente; 
- mayor output; 
- bajo mantenimiento y facilidad, gracias a la configuración de los cilindros por aire 
y la accesibilidad de todos los componentes a mantener.  
 
La nueva versión PLUS cuenta con el sistema de transmisión patentado 
MULTIDRIVE 4x2, cuyas ventajas son: 
- Eliminación de la tensión de torsión en los ejes de transmisión; 
- División de la tensión y el par transmitido; 
- Fortalecimiento del sistema de empuje; 
- Incremento de la potencia disponible en los tornillos 
 

Extrusoras mono tornillo 
 

La gama es desde 25 mm hasta 120 mm de diámetro con una alta fiabilidad y 

capacidad de producción. 

Las aplicaciones van desde la tubería (HDPE, LDPE, PP, etc) hasta extrusion de perfil 

técnico y granulación. Las extrusoras de alto rendimiento se pueden completar con 

fin de línea dedicado, diseñado y fabricado de acuerdo con el estado de la 

tecnología más avanzada.  

Bausano ofrece proyectos llave en mano para ayudar al cliente a optimizar la 

rentabilidad de su inversión. 

 
Agencia BAUSANO para la región sur de Sudamérica 

 

Buenos Aires 

 

 

            megaplastic.com 
 

 

Santiago 

 

 

             
 

 
Más informaciones: 

www.bausano.it 

www.megaplastic.com 

 
Bausano e Figli  

C.so Independenza, 111 – 10086 Rivarolo Canavese (TO), Italia

 

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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