
 
 
 
La empresa desde los años 50’ produce componentes y piezas de desgaste para algunos 
de los fabricantes de maquinaria agrícola más importantes de Italia y Europa: cuchillas para 
rotocultivadores; palas, martillos y aspas para desbrozadoras; cinceles y puntas para 
cultivadores; dientes para rastras rotativas y cuchillas para zanjadoras; también se agregan 
hoy en día componentes de arado y discos. 
 
Los componentes producidos por el Zappettificio Muzzi están hechos con acero al Boro (28-
30 MnCrB5) forjados en caliente y templados en agua fuertemente agitada y luego 
revenidas.   
 
La empresa produce alrededor de 5 millones de piezas al año - con más de 8 mil diferentes 
modelos - de las cuales más del 70% están dirigidas al mercado exterior. Las líneas 
productivas automatizadas, el sistema de recuperación de los humos para aumentar la 
eficiencia de los hornos y reducir la contaminación atmosférica, la gran experiencia en la 
selección de los materiales y en el forjado del acero, así como un almacén automatizado, 
representan las fortalezas de la empresa para su competitividad. 
 
La atención constante al desarrollo futuro y la tendencia a una eficiencia cada vez mayor 
proyectan la empresa hacia una realidad 4.0. Nuestra orientación a la satisfacción del 
cliente nos lleva a invertir en tecnología de punta que garantiza un estándar de producción 
cualitativamente elevado, con la ayuda de tornos de control numérico y brazos robóticos 
para lotes grandes, pero también con líneas manuales que nos permiten elaborar lotes 
pequeños y particulares, además contamos con un almacén automatizado para dar una 
repuesta eficiente al cliente. 
 
Los componentes producidos por el Zappettificio Muzzi están hechos con acero al Boro (28-
30 MnCrB5) forjados en caliente y templados en agua fuertemente agitada y luego 
revenidas. A la materia prima de altísima calidad, se une la atención dedicada al control del 
proceso y especialmente a los ciclos de tratamiento térmico, clave para obtener la dureza, 
elasticidad y resistencia ideales, perdurando a golpes y degaste extremos. La calidad y las 
prestaciones de las piezas realizadas por el Zappettificio Muzzi están garantizadas por la 
certificación ISO 9001, obtenida por la empresa en el año 2000, para la “Producción y venta 
de herramientas para máquinas agrícolas, industriales y de jardinería”. 
 
Con el fin de reducir la cadena de producción y suministro, el Zappettificio Muzzi invierte 
muchas de sus energías en convertirse en colaborador estratégico de sus clientes. La 
nueva división CAD y los tornos de control numérico (CNC) nos permiten proyectar y realizar 
prototipos y troqueles internamente, en función de las indicaciones y requerimientos de los 
clientes. 
 
El desarrollo industrial efectuado por el Zappettificio Muzzi tiene en cuenta temas relevantes 
al respeto por el medio ambiente. Los humos calientes producidos por los hornos de 
precalentamiento del acero se reciclan para aumentar el rendimiento de la combustión y 
para calentar el agua sanitaria, lo cual conlleva un notable ahorro energético y sobre todo 
a reducir la contaminación atmosférica. 
 
Producimos alrededor de 5 millones de piezas al año abarcando más de 8 mil diferentes 
modelos, más del 70% de nuestra producción va destinada al mercado exterior y la mayor 



parte de nuestro catalogo está disponible en stock. Las líneas productivas automatizadas, 
el sistema de recuperación de los humos para aumentar la eficiencia de los hornos y reducir 
la contaminación atmosférica, la gran experiencia en la selección de los materiales y en el 
forjado del acero, así como un almacén automatizado, son nuestras soluciones para vuestra 
competitividad. 
 
 
Conoce más sobre las maquinarias y las tecnologías para el sector agropecuario en el sitio 
web de Zappettificio Muzzi. 
 

   
 

 

https://www.muzzi.com/

