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La flexibilidad y la competencia técnica de 
Cerrini junto con la cooperación de una amplia 
gama de socios industriales ayudan al cliente a 
encontrar la mejor solución para sus 
necesidades únicas. La misión de Cerrini es 
proporcionar una satisfacción total y continua 
del cliente proporcionando productos de calidad 
superior y aun precio justo. Cerrini
siempre pone interés en el cliente y
continuamente mejora sus productos,
ofreciendo las mas avanzadas soluciones 
de extrusión.

Valores de conducta de Cerrini:

• Calidad a precio justo

• Entrega en tiempo, todo el tiempo

• Soporte profesional y excelente  servicios al  

cliente

First Cerrini extruder serie production later 40s

La innovación juega un papel clave en el
Diseño del equipo y tecnología de
proceso y Cerrini esta siempre al
día con la tecnología mas avanzada

para mantener  el ritmo del mercado
demandas y requerimientos.
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Historia de la compañía

Fundada en 1946 por Paolo Cerrini, la compañía

ha crecido hasta convertirse en un reconocido 

nombre en tecnología de extrusión sirviendo 

a clientes alrededor del mundo.
A través de los años la reputación de Cerrini creció de 

forma constante y hoy con su tradición Cerrini
es una compañía líder  en el suministro de sistemas 
de extrusión de alto valor agregado y alta tecnología

Innovation – a must in Cerrini extrusion design



- Baño de sal,• Líneas cable silicón
IR vulcanización

• Líneas cable automotriz - sistemas
completamente automáticos de cambio de color y
líneas de cables planos

• Líneas de aislamiento de cables de construcción 

de alta velocidad

• Líneas de cables THHN/THWN

• Línea de cable silano liquido/seco reticulado bajo 

voltaje

• Líneas de cable de energía medio voltaje silano

liquido/seco reticulado.
• Aislamiento / líneas de revestimiento HFFR y HFFR 

reticulado

• Líneas de llenado y encamisado de cables de energía

• Revestimiento y líneas de revestimiento SZ.

• Líneas de hule      CV líneas para cables  

bajo/medio voltaje (63 KV)

• XLPE CV líneas para cables bajo /medio voltaje
(63 KV)
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Líneas CABLES DE ENERGIA

Líneas de CABLES DE DATOS

• Líneas de cables de teléfono y LAN para aislamiento 

y encamisado - solido, espuma-piel,
piel-espuma-piel, físicamente PE espumado
y flouropolimeros.

• líneas de fibra óptica – recubrimiento 

secundario, líneas ajustadas buffer

• Instalaciones interiores y líneas de 

revestimiento SZ

• Aislamiento de cable coaxial y líneas de
encamisado - micro coaxial, cables
minicaoxiales, cable tamaño medio CATV y
cable coaxial RF de mayor tamaño.

PERFILES Y MANGUERAS
• Líneas de extrusión para perfiles de hule y

mangueras para baja y alta presión.



Servicio al cliente

Cerrini tiene la ventaja competitiva de

un pequeño negocio centrado en el cliente
combinado con los puntos fuertes técnicos de
una empresa mas grande.

El servicio pre y post-venta a los

clientes es esencial en la visión de Cerrini ,
enfocada a ser fiel a sus clientes.

Nosotros seguimos al cliente desde el inicio

pensando, proveyendo soluciones personalizadas,
y especialmente después de la venta, para 
ayudar al cliente a obtener la mejor eficiencia
del equipo comprado.

Oficinas de Cerrini en Castellanza
(Italia), donde el diseño y
desarrollo, ventas y servicio tanto como la
producción e instalaciones de prueba están
localizadas.

Hasta la fecha Cerrini ha entregado exitosamente

Líneas de extrusión de alambres y equipos
de extrusión en los siguientes países:
Argentina, Austria, Brasil, Canadá, China,
Republica Checa, Egipto, Lejano Oriente, Francia,
Alemania, Gran Bretaña, Grecia, Hong
Kong, India, Jordania, Corea, Libia, Medio
Este, Marruecos, México, Noruega, Polonia,
Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, España,
Suecia, Suiza, Túnez, USA.

La red mundial de agentes de Cerrini provee

contactos en muchos países.
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Componentes

En adición a las líneas completas, Cerrini

entrega componentes de una sola línea de 
extrusión standard o adaptada de acuerdo a
los requerimientos del cliente.

EN TODO EL MUNDO



OFICINAS Y PLANTA DE PRODUCCION

Via L. Morelli, 71
Castellanza (VA) - Italy

Teléfono 00 +39 0331 631233 / 633415
Fax +39 0331 678062

www.cerrini.it

info@cerrini.it

Company overview

Teléfono & LAN

Cable Coaxial

Fibra Optica

Automotriz

Cable de energia

Cable Silicona de seguridad

Linea de cadena


