COMUNICADO DE PRENSA
Procesamiento fiable, de alta calidad, para
el fabricante brasileño de tubos de PVC
Duro es un fabricante de tubos bien conocido de Brasil
central, que desarrolla varias áreas de negocio. Para la
ampliación de su producción de revestimientos para pozos
de agua compró una nueva extrusora de doble husillo para
su planta central en Goiania, GO, Brasil.
La empresa tiene ahora dos extrusoras de la serie twinEX de
battenfeld-cincinnati en su planta de producción.
"Hemos estado utilizando una twinEX en nuestra producción desde
2015 y nos ha ofrecido un buen rendimiento constante. Cuando
ampliamos nuestro negocio, decidimos invertir en otra twinEX. La
calidad de los tubos es excelente y valoramos el nivel de soporte
local que recibimos de battenfeld-cincinnati. La fiabilidad y buen
rendimiento de procesamiento constante son una ventaja decisiva
también para nosotros,” afirma Leonardo Brito Ferreira, propietario
de Duro.
Duro compró su primera extrusora de doble husillo paralela twinEX
93-34 de battenfeld-cincinnati en 2015. Hizo el pedido de una
segunda máquina en K 2016, debido a su buena experiencia con la
primera. La segunda máquina se entregó en el verano de 2017. Las
extrusoras producen tubo de PVC para transportar agua y aguas
residuales, así como para revestimientos de pozos de agua para el
mercado brasileño.
Sobre Duro
Duro produce una amplia gama de tubos para la construcción,
saneamiento, geo-duct (revestimiento de pozos) e irrigación, así
como revestimiento decorativo fabricado de PVC. Desde su sede
central en Goiania, GO y sus filiales en Espirito Santo, ES y Minas
Gerais, MG, Duro atiende a clientes de todo Brasil.
http://www.duropvc.com.br/
Sobre battenfeld-cincinnati
battenfeld-cincinnati es un proveedor, activo globalmente, de
equipo personalizado y líneas de extrusión completas, eficientes
energéticamente, para producir tubos, perfiles, termoconformación
y pelletización. La empresa tiene una larga historia en el sector de
la extrusión y opera desde los centros de producción en Alemania,
Austria, China y los EE.UU. Un equipo de ventas y servicio dedicado
asegura el mejor soporte para los clientes de todo el mundo.
www.battenfeld-cincinnati.com
www.youtube.com/BattenfeldCincinnati
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El propietario de Duro, Leonardo Brito Ferreira, con una máquina twinEX en la
planta de producción de Duro (Imagen © Duro, Brasil)
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