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Maderas Amiano alcanza la norma
de calidad ISO 9001:2008
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EL DESAFÍO

Con un público volcado hacia los procesos de corte y pegado de madera, durante los últimos 
años la compañía ha incorporado máquinas italianas de altas prestaciones para cubrir las 
demandas cada vez más exigentes de sus clientes.

Pensando en alimentar el gran caudal de aire comprimido que requieren estos equipos y, al 
mismo tiempo, con la necesidad de contar con un asesoramiento profesional, Amiano solicitó 
los servicios de CONDOR GROUP para dimensionar un sistema capaz de responder 
eficientemente y, de esta forma, abastecer eficientemente sus puntos de venta y distribución.

Durante 2018, Amiano 
cumplirá 50 años de 
trayectoria en la industria 
maderera. Cuenta con 7 
sucursales en el país, 5 en 
Rosario y 2 en Mar del 
Plata. Posee una marca 
propia y, además, es 
representante de 
Placacentro, marca 
recientemente adquirida por 
la multinacional EGGER, 
líder mundial y mayor 
fabricante de placas de 
Europa.

Acerca de Amiano
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LA  SOLUCIÓN

Con el objetivo de alimentar una cortadora SEKTOR 4500 y una pegadora Akron de la marca BIESSE, se 
entregó un sistema de aire comprimido compuesto por un compresor a tornillo ELS 15/10 en conjunto 
con un tanque vertical de 300 litros más un secador de aire AMD 18, el cual permite eliminar los 
residuos de humedad para entregar aire de mayor calidad a los actuadores neumáticos.

“No sabíamos que las máquinas italianas requerían un compresor con estas 
prestaciones, pero queríamos incorporar un compresor a tornillo.
El asesoramiento que recibimos de parte de CONDOR ha sido muy bueno.”

Arq. Horacio G. Amiano, Socio Gerente de Amiano.



CLAVES DEL ÉXITO

El compresor de aire a tornillo 
abastece de forma continua el 
caudal demandado por las 
máquinas de origen italiano, 
mientras que el conjunto 
compuestos por el tanque y el 
secador optimizan el aire 
entregado.

La firma encontró en CONDOR 
GROUP un proveedor no 
solamente capaz de 
dimensionar y entregar un 
equipo eficiente, sino además 
un socio estratégico al cual 
confía el mantenimiento de sus 
equipos.

La provisión de aire entregada 
colaboró para que Amiano 
alcance los objetivos de 
calidad planteados, con 
resultados exitosos. 
Actualmente la compañía 
cuenta con la certificación de 
calidad ISO 9001:2008.

#1
ABASTECIMIENTO

GARANTIZADO

#2
ASESORAMIENTO

PROFESIONAL

#3
CALIDAD

CERTIFICADA

3 importantes beneficios obtenidos por Amiano
en colaboración con CONDOR GROUP:
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“La propuesta nos convenció porque las prestaciones del compresor siempre 
fueron muy buenas, con lo cual nunca tuvimos inconvenientes, tanto en la 
instalación como en el uso. El mantenimiento lo realizan los técnicos de 
CONDOR, con lo cual para nosotros el servicio es muy bueno.”

Arq. Horacio G. Amiano, Socio Gerente de Amiano.



CONTACTANOS

Condor Group SRL
Eva Perón 1452,
Parque Industrial Metropolitano, Pérez (S2121)
Santa Fe, Argentina.

Email: condor@condorgroup.com.ar
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Más sobre AIRE COMPRIMIDO

¿Te gustaría conocer más sobre equipos y 
aplicaciones de aire comprimido para la industria? 
¿Querés saber cuáles son las marcas de 
herramientas neumáticas adecuadas para tu 
instalación?

Visitá nuestra web y conocé los equipos con los 
que podemos ayudarte a que vos también puedas 
desarrollar una gestión exitosa. Además, a través 
de nuestro blog podrás contactar a técnicos 
especialistas quienes podrán asesorarte con tu 
proyecto.

https://condorgroup.com.ar
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