
EXTRUSAX, adquiere una nueva linea de 
lacado vertical
La línea de producción será suministrada y puesta en marcha durante el segundo trimestre 
de 2022 en su centro de producción de Murcia. 

Extrusax ha firmado recientemente la compra de una planta 

de lacado vertical para su fábrica de Murcia.  Una línea de 

producción de última tecnología que permitirá incrementar 

la capacidad productiva de perfiles lacados y por su puesto 

mejorar los plazos de entrega y servicio a sus clientes. 

La planta contempla dos cabinas de cambio de color rá-

pido donde se podrán procesar más de 50 colores distin-

tos cada día, siempre bajo los altos estándares de la cer-

tificación de calidad QUALICOAT.  Se trata de una línea 

totalmente automatizada, que incluye los últimos avan-

ces tecnológicos para la aplicación de pintura en polvo 

sobre el aluminio. Tanto en la tecnología de los equipos 

electroestáticos, como en inteligencia artificial y reco-

nocimiento de perfiles para seguir aplicando los princi-

pios de la industria 4.0, así como en soluciones de inge-

niería para mejorar la eficiencia energética de la planta.   

Está instalación permitirá duplicar la capacidad de pro-

ducción de perfiles lacados de Extrusax, inversión que se 

suma al ambicioso plan de crecimiento que la empresa 

ha definido para los próximos años. Así mismo, la empre-

sa pretende fortalecer las estrategias comerciales con 

sus clientes ofreciendo un servicio rápido y óptimo para 

cualquier acabado superficial. 

Junto con la línea de lacado vertical, Extrusax invertirá 

en la automatización del flujo de materiales de su plan-

ta de Murcia, para conseguir elevar la productividad del 

centro de trabajo. 

Está inversión está muy ligada con la estrategia 

medioambiental de la compañía, pues se trata de una 

instalación con consumos energéticos muy optimizados, 

que por supuesto ayudarán a cumplir con los objetivos 

de reducción de CO2 que Extrusax ha definido para los 

próximos años. 

Se espera que esta inversión genere aproximadamente 

25 puestos de trabajo, que se suman a las 90 personas 

que actualmente trabajan en el centro de producción 

que Extrusax tiene en las inmediaciones de Murcia. 
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