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LA EMPRESA Y EL GRUPO 

Con más de 45 años de experiencia Plastiblow, empresa del grupo Plastimac , es reconocida mundialmente 
como productor calificado de máquinas para el moldeo por extrusión-soplado de muy alta tecnología 
(www.plastiblow.it). La amplia gama de modelos que se ofrecen permite cubrir cualquier necesidad de 
producción de botellas, envases y artículos soplados, en varios materiales termoplásticos y volúmenes hasta 
30 litros. A partir del 2001 Plastiblow desarrolló máquinas totalmente eléctricas con innovadoras soluciones 
patentadas que proporcionan beneficios significativos, tales como: ahorro de energía, ausencia de 
contaminación con aceite, precisión y repetibilidad de los movimientos y mantenimiento reducido. Plastiblow 
proporciona con la máquina también moldes de soplado, líneas de recuperación de los desperdicios, 
accesorios para el acabado de las botellas, encajonadoras y sistemas de paletización. La planta de Plastiblow 
con una superficie de 4.500 m2, 2000 m2 cubiertos, se encuentra en Corsico, via Salvemini 20, al costado de 
la autopista que rodea la ciudad de Milán. 

 

 

 

El grupo Plastimac fue fundado en 1964 con el objetivo de difundir en el mundo la tecnología italiana en el 
sector de la industria plástica. Hoy día el grupo incluye, además de Plastiblow, una sociedad inmobiliaria y 
varias empresas comerciales en el exterior, todas operativas en el sector de la maquinaria para la industria 
plástica (www.plastimac.com). La holding del grupo tiene oficinas en Milán, piazzale Giulio Cesare 9, en una 
zona exclusiva de la ciudad. 
A su vez el grupo Plastimac está relacionado al grupo Maris líder en la tecnología para la producción de 
compound (www.mariscorp.com). La planta de Maris se encuentra en Rosta, corso Moncenisio 22, cerca de 
Turín, 

 


