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Taipei Exposición internacional de las industrias del Plástico y Caucho

Centro de Exposiciones Taipei Nangang, Hall 1
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Soluciones protectoras mediante 
envasado innovador

Para ver los sistemas ASEP-TECH® en acción, 
visite www.asep-tech.com/pmsa

No es necesario caminar sobre cáscaras de huevo.
En Weiler Engineering, nuestras máquinas de envasado ASEP-TECH® de Soplado/Llenado/Sellado 
generan productos inastillables, envasados asépticamente en un ambiente cerrado—eliminando 
prácticamente los problemas de contaminación.

¿Qué más esperaría Ud. del sistema de envasado aséptico de líquidos más 
avanzado del mundo?

Nuestras máquinas de Soplado/Llenado/Sellado integran moldeado por soplado, llenado estéril y sellado hermético en una 
operación ininterrumpida —un proceso de producción sin contacto humano que garantiza que los productos parenterales, 
las soluciones oftálmicas, los fármacos respiratorios y otros medicamentos líquidos de su compañía puedan llegar al mercado 
de la manera más rentable posible—en todas las ocasiones.

Por más de 40 años, hemos determinado el estándar industrial para el desarrollo del procesamiento estéril con un 
compromiso continuo por la calidad e innovación para la  tecnología aséptica. Trabajaremos con su compañía para 
desarrollar una estrategia a medida para cada uno de sus productos.

MATEXPLA S.A.
Ruiz Huidobro 2965
C 1429 DNW Buenos Aires
ARGENTINA
Tel:   +54 11 4703 0303
Fax:  +54 11 4703 0300
E-mail: matexpla@matexpla.com.ar                  
www.matexpla.com.ar
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Ningbo Haitian Drive Systems Co., Ltd. 
fue fundada en 2005 como una de las 

cuatro industrias principales de Haitian Group.

Gracias a la plataforma industrial de las inyectoras 
y los equipos de CNC del grupo, apuntando a la 
meta de la innovación independiente, el desarrollo 
sustentable, la conservación de la energía y la pro-
tección del medio ambiente, Haitian Drive Systems 
se transformó en un fabricante especializado en la 
industria de la transmisión eléctrica, que incluye 
servomotores, controladores, sistemas de impul-
sión con nuevas energías, componentes funciona-
les y robots. 
Haitian comenzó en el año 2007 las tareas de inves-
tigación y desarrollo de robots, con un equipo de 
profesionales especializados en el diseño de má-
quinas, desarrollo de software y diseño de circuitos 
neumáticos. 

Nesher difundirá los robots de Ningbo Haitian 
Drive Systems en su stand C42 en Argenplás 2018Drive Systems

Tiempo de lectura: 8 min.
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Los controles avanzados que se adoptaron para los 
robots de alta calidad son de Japón y ofrecen un 
posicionamiento más preciso y una mayor estabi-
lidad. 

Los componentes neumáticos también son de Ja-
pón y los componentes eléctricos proceden de Ja-
pón y Alemania. 

Nesher difundirá los robots de Ningbo Haitian 
Drive Systems en su stand C42 en Argenplás 2018 Drive Systems

• Gran precisión y 
confiabilidad para 
garantizar el funcio-
namiento estable del 
robot.

• El servomotor, 
importado de 
Japón, tiene un 
posicionamiento 
preciso y ofrece 
ventajas altamen-
te controlables

• Cadena y cable. 
De alta calidad y sumamente flexible, ofrece 
una larga vida útil y bajo nivel de ruido.

• Con los dispositivos de amortiguación, se 
reducen las sacudidas y se incrementa la vida 
útil

• Componentes neumáticos en el cilindro.
El cilindro importado de Japón tiene baja fricción 
y larga vida útil. 
Los componentes neumáticos ofrecen un desem-
peño confiable.

Los retos que introduce la digitalización en todos los sectores de producción 
de cada industria y los pilares que la proyectan como la automatización y 
robótica, las innovaciones en maquinaria, así como las nuevas soluciones 
tecnológicas impulsadas por la inteligencia artificial, Internet, la fabricación 
aditiva (3D) o la ciberseguridad industrial.
Acompañaremos a las empresas en su transición hacia la fábrica del futuro

Marcelo D.Kupferberg

Estamos preparados 
para 

asesorar a nuestros 
clientes a ganar en

competitividad con la 
Revolución industrial 4.0.
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19Argenplás 2018

Nesher difundirá los robots de Ningbo Haitian 
Drive Systems en su stand C42 en Argenplás 2018Drive Systems

• Perfiles aleación altamente resistente.
Tienen un bajo esfuerzo interno, gran rigidez y 
una excelente estética.

•Brazos telescópicos.
El uso de brazos telescópicos permite un rápi-
do funcionamiento.

•Correa de transmisión.
La correa de transmisión ofrece un funciona-
miento estable, alta eficiencia, bajo nivel de 
ruido y una larga vida útil.

• Componentes de transmisión lineal. La guía 
importada ofrece gran rigidez, bajo nivel de 
ruido y un desempeño estable.
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Fabricante de manipuladores
El equipo de I&D del fabricante de manipulador 
Hilectro, ha desarrollado productos cada vez más 
competitivos para sus clientes. 
Con el concepto de diseño de alta eficiencia y 
ahorro de energía, luego de años de rápido desa-
rrollo, el manipulador de Hilectro ha sido recono-
cido por sus clientes como de excelente calidad 
y con un servicio de postventa del más alto nivel.
Líder en soluciones de automotización 
Hilectro no sólo puede desarrollar y producir 

un manipulador superior, sino 
también proveer a sus clientes 
de soluciones integrales de au-
tomatización. Con la llegada de 
la industria 4.0, crece el núme-
ro de clientes que desean una 
mayor automatización durante 
la producción. Por lo tanto, Hai-
tian Drive estableció un equipo 
de automatización especializa-
da, para ofrecer soluciones de 
automatización profesional a 
sus clientes.

Red de Ventas y Servicios
Basándose en la avanzada pla-
taforma de Haitian Group, Hi-
lectro ha desarrollado una red 
de ventas internacional junto a 
una poderosa red servicio

NESHER S.R.L.  
MAQUINAS, EQUIPOS 
Y AUXILIARES 
PARA LA INDUSTRIA PLASTICA
LOYOLA 61 / 65 1* 
PISO - 1414 - BUENOS AIRES
ARGENTINA
4856-5529 / 4454 3922 
CEL 15 4147 0463
E-mail: info@nesher.com.ar    
Web: www.nesher.com.ar 

Nesher difundirá los robots de Ningbo Haitian 
Drive Systems en su stand C42 en Argenplás 2018 Drive Systems
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La 32a Exposición Internacional de Industrias Plásticos y Caucho se 
realizará en el nuevo Centro Nacional de Convenciones y Exposiciones, 
Hongqiao, Shanghai, República Popular China.Después de la evalua-
ción y el análisis de un año de duración, Adsale exposición Services Ltd 
ha decidido que CHINAPLAS 2018 se traslade a una nueva sede - Centro 
Nacional de Exposiciones y Convenciones (NECC) en el distrito de Hon-
gqiao, Shanghai.

China se está convirtiendo rápidamente en un nuevo mercado preeminente 
en el mundo. Con más de 1,5 billones de RMB gastados en I + D en 2016, un 
aumento anual del 10,6%, y de los cuales el 77,5% fue aportado por empresas, 
la productividad general y el poder nacional integral de China se potencian 
estratégicamente, mejorando la influencia del país en innovaciones tecnoló-
gicas. 

• Tema: Embalaje 
CHINAPLAS 2018 presentará el nuevo sector “Young Tech Hall”

• Los proveedores de nuevos plásticos y soluciones en goma, no pueden perdér-
selo

• La solución de 
impresión HP 
Jet Fusion 3D 
reinventa como 
hacer prototipos 
y producer partes 
funcionales.
 
Clariant realizará en lanzamiento mundial de Exolit, 
filamentos de poliamida 6, retardantes de llama, para 
impresora 3D.

En consonancia con el rápido desarrollo sin prece-
dentes de la tecnología, CHINAPLAS, después de 31 
ediciones, está evolucionando, en respuesta a las 
necesidades de las industrias, de una plataforma de 
negocios para materiales y compra de equipos, hacia 
una vidriera internacional de altas tecnologías.
Los espacios para exhibir tienen aún un exceso de re-
servas, aunque CHINAPLAS se moverá a un lugar más 
grande, al National Exhibition & Convention Center 
(NECC), en Hongqiao, Shanghai. Solicitudes de más 
de 4.500 empresas fueron recibidas antes de la fecha 
límite, en noviembre de 2017. Pese a los esfuerzos de 
los organizadores para maximizar el espacio, la su-
perficie total solicitada supera en un 40% el espacio 
disponible. Se espera que el área de exposición lle-
gará a los 340.000 metros cuadrados, una ampliación 
de 100.000 metros cuadrados en comparación a la 
última edición que tuvo lugar en Shanghai hace 
dos años.
Para cubrir la necesidad de los visitantes de contar 
con nuevos proveedores, CHINAPLAS introducirá 
nuevamente su "Young Tech Hall" en CHINAPLAS 
2018. Se trata de un pabellón completo, que reuni-
rá a nuevos expositores de diversas áreas.

Un brillante sector para los nuevos, el “Young Tech Hall”

Como la Feria del plástico y la goma número 1 de Asia y número 2 en el mundo, 
CHINAPLAS es no sólo reconocida por promover tecnologías de vanguardia, 
sino también famosa por lograr una escala de espectáculo masivo. La escala de 
espectáculo masivo, con 340.000 metros cuadrados de área de exposición, es 
una espada de doble filo, porque implica que lleva más tiempo a los visitantes 
buscar tipos específicos de productos, especialmente de nuevos expositores.

¡La innovación es el punto clave!
   La expo allana el camino para  el futuro de los plásticos

• Coating P. Materials Co., 
Ltd. expondrá calandrado 
de grado TPU para cuero 
sintético, amigable con el 
medio ambiente.

Tiempo de lectura: 48 min.
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“La solución, “Young Tech Hall”, se introduce para ayudar a los visitantes a loca-
lizar productos y expositores por segmentación adicional", explicó la Sra. Ada 
Leung, Gerente General de Adsale exposición Services Ltd. "es una solución 
de ganar-ganar. Los nuevos expositores de CHINAPLAS pueden aprovechar 
la oportunidad para comercializar estratégicamente sus marcas y productos 
nuevos en Shanghai, mientras que CHINAPLAS se puede pensar como una fe-
ria con sangre nueva, nueva energía y tecnologías, más avanzadas”, agregó la 
Sra. Leung.

La “Young Tech Hall”, que albergará a más de 350 nuevos expositores en un 
área de exposición de 20,000 metros cuadrados, es una sala de exposición 
completa en si misma. La nueva sala presentará aditivos, pigmentos colorantes 
y masterbatch, equipos de control, matrices, moldes, maquinaria de extrusión, 
maquinaria de moldeo por inyección, tecnología de fabricación inteligente, 
envases de plástico y tecnología de película.

Henan Yinjinda, New Materials Co. Ltd. lanzará en CHINAPLAS 2018, un stretch 
film con láser de baja temperatura para botellas de vidrio. El lanzamiento será 
el primero en Asia. El producto láser contra la falsificación, puede emplearse 
para cubrir recipientes contenedores. 
Es un sistema de impresión flexible cuando se usa sobre metal, en compara-
ción con productos de la misma especie, reduciendo costos de personaliza-
ción. 

Impresión 3D permite aplicaciones finales de alta gama

La “Young Tech Hall”, una mega muestra, se ha dividido en 18 diferentes zonas 
temáticas, para facilitar la gestión exitosa de los compradores. 
La "Zona de tecnología 3D" y la zona de "Termoplásticos elastómeros & goma", 
son dos nuevas zonas temáticas que debutarán en CHINAPLAS 2018.
La personalización y producción de pequeños lotes están ganando impulso 
en la actualidad. Las fabricaciones de alta gama, como aeroespaciales, auto-
motrices, médica y productos de consumo, tienen necesidad urgente de 3D 
(fabricación aditiva) como soluciones de impresión para acelerar el ciclo de 
desarrollo y reducir los costos de I&D.

En CHINAPLAS se establecerá una "zona de tecnología 3D" para agrupar a los 
vendedores y los proveedores de tecnologías de impresión (fabricación aditi-
va) en 3D. Los expositores ya confirmados incluyen Autodesk, ZWCAD, Hong 
Cheng, Hanbang 3D, dMac, entre otros. Más soluciones de impresión 3D se 
pueden encontrar en otras zonas temáticas. Algunos de los avances que se 
exhibirán se destacan a continuación.
Guangdong Hanbang 3D Tech Co., Ltd. presentará su solución de impresión HP 
Jet Fusion 3D en CHINAPLAS 2018. La solución reinventa la creación de proto-
tipos y producción de piezas funcionales, con alta calidad de salida, hasta 10 
veces más rápido y a la mitad del costo.

Clariant hará el lanzamiento mundial de Exolit, filamentos de poliamida 6 re-
tardantes de llama, para impresora 3D, en CHINAPLAS 2018. Se hace con polia-
mida 6 de primer grado, con buena fluidez y mezclado con Exolit OP 1230 para 
lograr retardo de llama nivel UL V-0.

Elastómeros termoplásticos Supernova debutan en la nueva zona temá-
tica

Con el advenimiento de una economía baja en carbono, los elastómeros ter-
moplásticos con ahorro de energía para una amplia gama de aplicaciones, 
tienen una perspectiva prometedora. La zona de elastómeros y caucho ter-
moplástico y una nueva zona temática, la zona de productos químicos y ma-
terias primas, reunirán alrededor de 50 proveedores, para mostrar sus últimos 
productos y soluciones.

Expositores ya confirmados incluyen Huntsman, Momentive, SIBUR, Top Poly-
mer, Dawn, Huafon, Shin-Etsu, CPMC, Chinasound, KRAIBURG, Kraton, MIRA-
CLL, LCY CHEMICAL, COIM y otros. CHINAPLAS 2018 va a ser un escenario de 
innovaciones y estrenos de nuevas tecnologías, que abarca Asia y el mundo.

Coating P. Materials Co., Ltd.(CPMC) expondrá el calandrado grado TPU para 
cuero sintético, amigable con el medio ambiente. Sustitutos de cuero sintético 
de PVC/PU que pueden ser procesados directamente con el equipo ya existen-
te, reduciendo los costos de conversión. Es un material respetuoso del medio 
ambiente y ninguna sustancia tóxica se genera durante toda la producción, 
mejorando el ambiente de trabajo para los empleados.

El producto es reciclable. Los usuarios finales pueden utilizar productos he-
chos de este material sin preocuparse de disolventes y otros residuos tóxicos. 
El material también cuenta con buena transparencia, resistencia a la hidrólisis 
y retardo de llama libre de halógeno. 
Las aplicaciones incluyen cuero sintético, hoja y cuero, equipajes, interiores de 

automotores, cuero para muebles y uso en equipos deportivos.  

Una miríada de otros nuevos productos también se van a encontrar en la feria 
número 1 de Asia y número 2 del mundo, en el mercado de los plásticos y 
caucho.

Industria médica: sorprenden las aplicaciones

Los nuevos materiales también encuentran sus aplicaciones en el sector médi-
co. Materiales funcionales como polímeros con buena biocompatibilidad, nue-
vos materiales para implantes, esterilización / materiales resistentes a rayos 
gamma y materiales electroconductores son solo algunos ejemplos de plás-
ticos de grado médico seguros, ecológicos y de alto rendimiento. El material 
LUVOCOM es adecuado para varios métodos de desinfección y desinfección 
repetida. Se puede usar para piezas plásticas de dispositivos médicos reutili-
zables, como instrumentos dentales y el mango de instrumentos quirúrgicos 
mínimamente invasivos. LUVOCOM también puede cumplir con los requisi-
tos de protección resistente a altas temperaturas, esterilizable, antiestática / 
electromagnética y pigmentable. Se puede utilizar para botones de colores 
especiales, conectores, aisladores, piezas de válvulas, rodillos antiestáticos, etc. 
Tema: Plásticos médicos

Amplia variedad de eventos emocionantes en CHINAPLAS 2018

Tercera conferencia Industria 4.0 , Conferencias tecnológicas, Plásticos mé-
dicos y CMF inspiración para Innovación Diseño X

El desarrollo de tecnologías de plásticos y caucho y ha rugido como un tigre 
en los años actuales. CHINAPLAS, como una feria líder, ofrece una plataforma 
orientada a la tecnología, para todos los sectores a nivel mundial. No sólo 4.000 
distinguidos expositores exhibirán sus avanzados productos y servicios en 
CHINAPLAS 2018, organizador del show Adsale exposición Services Ltd. sino 
que también se llevarán a cabo varios eventos simultáneos.

Se trata de las "3ras jornadas de industria 4.0", "Charla de tecnología", "Plásticos 
Médicos" y "CMF inspiración para innovación diseño X". 
Expertos de todo el mundo se reunirán en un lugar gigante y nuevo, en 
Shanghai, del 24 al 27 de Abril, para evaluar las tendencias del mercado y des-
tacar tecnologías innovadoras.

Tercera Conferencia “Industria 4.0” , un sabor de excelencia de clase mun-
dial

Soluciones para la industria 4.0 facilitan la transformación del negocio. CHINA-
PLAS comenzó a organizar una conferencia sobre este tema hace dos años y 
recibió entusiastas comentarios. Continuando, con apoyo completo de VDMA, 
la Federación alemana de ingeniería, la "3ª Conferencia industria 4.0" tendrá 
lugar en CHINAPLAS 2108, basándose en una acumulación de experiencia de 
empresas globales. 
En Industria 4.0 los temas serán prácticos y de largo alcance.

Los participantes pueden esperar una gran cantidad de estudios de casos de 
producción en Industria 4.0 y discusiones de fondo sobre aplicaciones. Tres 
sesiones: automotriz, eléctrica & electrónica y embalaje, se organizarán, de 
acuerdo a las necesidades de los usuarios finales. Los participantes se inspira-
rán en las mejores prácticas probadas, en la era de la Industria 4.0. En la actua-
lidad, Arburg, EREMA, KUKA, KraussMaffei, RWTH Aachen University, Wittmann 
Battenfeld y otras empresas reconocidas han confirmado su presencia como 
oradores invitados. La Conferencia está prevista el 24 y 25 de abril (por la tarde) 
y 26 de abril (por la mañana).

"Tech Talk" para tratar los avances tecnológicos

Para las industrias de caucho y plásticos, CHINAPLAS es una especie de "tor-
neo" donde empresas y organizaciones compiten por la atención de los visi-
tantes. El organizador presentó "Tech Talk" el año pasado para enriquecer el 
contenido tecnológico de CHINAPLAS, creando una plataforma para los ex-
positores internacionales, para lanzar sus productos de vanguardia. La última 
edición de CHINAPLAS en Guangzhou contó con más de 30 conferencias muy 
bien recibidas, que proporcionaron valiosos conocimientos a los visitantes. 
Este año, “Tech Talk” arrojará luz sobre una amplia gama de temas, incluyendo:

"Fabricación inteligente", que ofrece conocimientos en Automatización/Robó-
tica, micro moldeo por inyección, digitalización/informatización, etiquetado 
en el molde, impresión 3D y sistemas de ejecución de fabricación (MES)

"Materiales innovadores", que buscará aligerar el moldeado, con pared delga-
da, micro espuma, multifuncionalidad, materiales libre de aerosoles, anti-UV, 
anti-bacterial e ignífugos, entre otros.
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"Soluciones verdes", que se centrará en temas como materiales biodegrada-
bles y sostenibilidad bajo COV, ahorro energético y reciclaje.

 “Tech Talk” está planificada del 24 al 26 de Abril, ambas en Pabellones 4.2 y 8.2.

“Medical Plastics Connect” crea nuevas oportunidades de negocio

CHINAPLAS sigue el ritmo de un mercado que evoluciona rápidamente y ha 
tomado un papel activo en la promoción de la aplicación de tecnología de 
plásticos médicos en dispositivos médicos, insumos y empaques de droga, 
durante tres años consecutivos. 
Más de 34.000 visitantes de alto perfil en industrias médicas y farmacéuticas 
relacionadas, han tomado parte en el espectáculo, con el fin de ampliar su 
conocimiento y compra de nuevas tecnologías y soluciones.
“Medical Plastics Connect” es una serie de actividades que presentan solucio-
nes de vanguardia y prácticas médicas plásticas a visitantes, a través de foros 
abiertos, guía y visita guiada. 
Se invitará a expertos internacionales para compartir sus valiosos conoci-
mientos en temas como materiales resistentes a la esterilización, materiales 
compuestos para envases farmacéuticos, resinas TPU y PEEK, soluciones de 
tuberías de precisión, inyección en sala limpia, tecnología de moldeo y mucho 
más.

CMF Inspiración para Innovación Diseño X 

El diseño de producto está ganando cada vez más atención de la gente. Color, 
Material y Acabado (CMF) son vitales para el diseño de producto, directamen-
te influye en la experiencia de producto de los usuarios. Para crear una expe-
riencia de usuario agradable, procesadores y propietarios de marcas deben 
elegir cuidadosamente la tecnología CMF apropiada para sus productos. Un 
buen diseño CMF refuerza una imagen positiva del producto y es esencial en 
la construcción de una marca exitosa.
CHINAPLAS responde a las necesidades del mercado con el lanzamiento de 
"CMF inspiración para diseño x la innovación". El evento consta de dos par-
tes: el "muro de inspiración CMF", en el Hall 6.2, muestra una rica variedad de 
recursos plásticos para el diseño de CMF, y el "Foro de diseño de CMF" que se 
celebrará en la mañana del 26 de Abril en el Hall 8.2. 
Principales proveedores globales de tecnología de plásticos y CMF maestros, 
hablarán sobre las innovaciones de productos y las últimas tendencias del 
mercado.
 
Más de 80 seminarios técnicos

Además de los eventos ya destacados, más de 80 sesiones de seminarios téc-
nicos se llevarán a cabo durante CHINAPLAS 2018. 
Estos incluyen :

"Innovative Automotive Seat Materials Forum 2018"
"Automotive Lightweight Materials & Application Technology Seminar"
"Low VOC Automotive Materials Technology & Application Seminar"
"Application of Plastics in Transportation Protection Packaging Technology"
"E&E Manufacturing New Materials Technology Forum & Matchmaking”
Y mucho más . . . 

• Las soluciones de “In-
dustry 4.0” facilitan la 
transformación del ne-
gocio.
 
• El organizador introdu-
jo “Tech Talk”, el último 
año, para enriquecer el 
contenido tecnológico de 
CHINAPLAS, creando una 
plataforma internacional 
de expositores para el 
lanzamiento de sus pro-
ductos.
 
• “Medical Plastics Con-
nect” es una serie de ac-
tividades para presentar 
exhaustivamente solu-
ciones de vanguardia y 
prácticas médicas con 
plásticos, a los visitantes.
 
CHINAPLAS responde 
a las necesidades del 

Mercado lanzando 
"CMF Inspiration for 
Design X Innovation”.

Habrá más de 80 
seminarios técni-
cos en CHINAPLAS 
2018.     

Tema: Plásticos Re-
forzados/Compues-
tos , Tech Hall

CHINAPLAS 2018 

Los proveedores de 
nuevos plásticos y 
soluciones en goma, 
no pueden perdér-
selo

En línea con el rápido 
desarrollo sin prece-
dentes de la tecno-
logía, CHINAPLAS, luego de 31 ediciones, en respuesta a los requerimientos 
de las industrias, está evolucionando, de una plataforma de negocios para 
materiales y compra de equipos, hacia un exhibidor internacional de altas tec-
nologías.
Los espacios para exhibir tienen aún un exceso de reservas, aunque CHINA-
PLAS se moverá a un lugar más grande, al “National Exhibition & Convention 
Center” (NECC), en Hongqiao, Shanghai. 
Solicitudes de más de 4.500 empresas fueron recibidas antes de la fecha lí-
mite, en noviembre de 2017. Pese a los esfuerzos de los organizadores para 
maximizar el espacio, la superficie total solicitada supera en un 40% el espacio 
disponible. 
Se espera que el área de exposición llegue a los 340.000 metros cuadrados, una 
ampliación de 100.000 metros cuadrados, en comparación a la última edición 
que tuvo lugar en Shanghai hace dos años.

CHINAPLAS introducirá nuevamente su "Young Tech Hall" en CHINAPLAS 2018, 
para cubrir la necesidad de los visitantes de contar con nuevos proveedores.
Se trata de un pabellón completo, que reunirá a nuevos expositores de diver-
sas áreas.

Un sector para los más nuevos, el “Young Tech Hall”

Como la Feria del plástico y la goma número 1 de Asia y número 2 en el mundo, 
CHINAPLAS es no sólo reconocida por promover tecnologías de vanguardia, 
sino también famosa por lograr una escala de espectáculo masivo. La escala de 
espectáculo masivo, con 340.000 metros cuadrados de área de exposición, es 
una espada de doble filo, porque implica que lleva más tiempo a los visitantes 
buscar tipos específicos de productos, especialmente de nuevos expositores.

“La solución, “Young Tech Hall”, se introduce para ayudar a los visitantes a loca-
lizar productos y expositores por segmentación adicional", explicó la Sra. Ada 
Leung, Gerente General de Adsale exposición Services Ltd. "es una solución 
de ganar-ganar. Los nuevos expositores de CHINAPLAS pueden aprovechar 
la oportunidad para comercializar estratégicamente sus marcas y productos 
nuevos en Shanghai, mientras que CHINAPLAS se puede pensar como una fe-
ria con sangre nueva, nueva energía y tecnologías, más avanzadas”, agregó la 
Sra. Leung.
La “Young Tech Hall”, que albergará a más de 350 nuevos expositores en un 
área de exposición de 20,000 metros cuadrados, es una sala de exposición 
completa en si misma. La nueva sala presentará aditivos, pigmentos colorantes 
y masterbatch, equipos de control, matrices, moldes, maquinaria de extrusión, 
maquinaria de moldeo por inyección, tecnología de fabricación inteligente, 
envases de plástico y tecnología de película.
Henan Yinjinda, New Materials Co. Ltd. lanzará en CHINAPLAS 2018, un stretch 
film con láser de baja temperatura para botellas de vidrio. El lanzamiento será 
el primero en Asia. El producto láser contra la falsificación, puede emplearse 
para cubrir recipientes contenedores. 
Es un sistema de impresión flexible cuando se usa sobre metal, en compara-
ción con productos de la misma especie, reduciendo costos de personaliza-
ción. 

La impresión 3D permite aplicaciones finales de alta gama

La “Young Tech Hall”, una mega muestra, se ha dividido en 18 diferentes zonas 
temáticas, para facilitar la gestión exitosa de los compradores. 
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La "Zona de tecnología 3D" y la zona de "Termoplásticos elastómeros & goma", 
son dos nuevas zonas temáticas que debutarán en CHINAPLAS 2018.
La personalización y producción de pequeños lotes están ganando impulso en 
la actualidad. Las fabricaciones de alta gama, como aeroespaciales, automotri-
ces, médica y productos de consumo, tienen necesidad urgente de 3D (fabrica-
ción aditiva) como soluciones de impresión para acelerar el ciclo de desarrollo 
y reducir los costos de I&D.

En CHINAPLAS se establecerá una "zona de tecnología 3D" para agrupar a los 
vendedores y los proveedores de tecnologías de impresión (fabricación aditi-
va) en 3D. Los expositores ya confirmados incluyen Autodesk, ZWCAD, Hong 
Cheng, Hanbang 3D, dMac, entre otros. Más soluciones de impresión 3D se 
pueden encontrar en otras zonas temáticas. Algunos de los avances que se ex-
hibirán se destacan a continuación.

Guangdong Hanbang 3D Tech Co., Ltd. presentará su solución de impresión HP 
Jet Fusion 3D en CHINAPLAS 2018. La solución reinventa la creación de proto-
tipos y producción de piezas funcionales, con alta calidad de salida, hasta 10 
veces más rápido y a la mitad del costo.

Clariant hará el lanzamiento mundial de Exolit, filamentos de poliamida 6 re-
tardantes de llama, para impresora 3D, en CHINAPLAS 2018. Se hace con polia-
mida 6 de primer grado, con buena fluidez y mezclado con Exolit OP 1230 para 
lograr retardo de llama nivel UL V-0.

En la nueva zona temática debutan los Elastómeros termoplásticos Super-
nova 

Con el advenimiento de una economía de reducción de carbono, los elastó-
meros termoplásticos con ahorro de energía para una amplia gama de apli-
caciones, tienen una perspectiva muy prometedora. La zona de elastómeros y 
caucho termoplástico y una nueva zona temática, la zona de productos quími-
cos y materias primas, reunirán alrededor de 50 proveedores, para mostrar sus 
últimos productos y soluciones.

Los expositores ya confirmados incluyen Huntsman, Momentive, SIBUR, Top 
Polymer, Dawn, Huafon, Shin-Etsu, CPMC, Chinasound, KRAIBURG, Kraton, MI-
RACLL, LCY CHEMICAL, COIM y otros. CHINAPLAS 2018 va a ser un escenario de 
innovaciones y estrenos de nuevas tecnologías, que abarca Asia y el mundo.

Coating P. Materials Co., Ltd.(CPMC) expondrá el calandrado grado TPU para 
cuero sintético, amigable con el medio ambiente. Sustitutos de cuero sintético 
de PVC/PU que pueden ser procesados directamente con el equipo ya existen-
te, reduciendo los costos de conversión. Es un material respetuoso del medio 
ambiente y ninguna sustancia tóxica se genera durante toda la producción, 
mejorando el ambiente de trabajo para los empleados.
El producto es reciclable. Los usuarios finales pueden utilizar productos he-
chos de este material sin preocuparse de disolventes y otros residuos tóxicos. 
El material también cuenta con buena transparencia, resistencia a la hidrólisis y 
retardo de llama libre de halógeno. 
Las aplicaciones incluyen cuero sintético, hoja y cuero, equipajes, interiores 
de automotores, cuero para muebles y 
uso en equipos deportivos.  

Una enorme cantidad de otros nuevos 
productos también se van a presentar 
en la feria número 1 de Asia y número 2 
del mundo, en el mercado de los plás-
ticos y caucho, COMO SER La solución 
de impresión HP Jet Fusion 3D reinven-
ta como hacer prototipos y producer 
partes funcionales y Clariant realizará 
en lanzamiento mundial de Exolit, fila-
mentos de poliamida 6, retardantes de 
llama, para impresora 3D.
 
• Coating P. Materials Co., Ltd. expondrá 
calandrado de grado TPU para cuero sin-
tético, amigable con el medio ambiente.

Tema: Auto 

CHINAPLAS 2018 - Industria auto-
motriz, puerta al verde y al bajo 
peso

El mundo está cambiando de la mano 
de la alta sustentabilidad. China, uno 

de los países principales en 
la fabricación de automóviles, 
ha puesto énfasis en el de-
sarrollo de automóviles con 
ahorro energía y de nueva 
energía, en su estrategia de 
"Made in China 2025".
 Según un informe de enero 
de 2018 de la “China Associa-
tion of Automobile Manufac-
tures”, la producción de auto-
móviles de nueva energía, en 
2017 ascendió a 794.000 mil, 
un crecimiento del 53.8% in-
teranual. 
"La innovación es clave para 
el futuro", lema de CHINA-
PLAS 2018, está diseñada para 
apuntar a los vehículos eléc-
tricos, ligeros e inteligentes. 
El espectáculo será brindado, 
con soluciones de alta tecno-
logía, ahorro de energía y pro-
tección al medio ambiente, 
para la industria automotriz, 
por más de 1.500 expositores.
 sin epigrafe

El futuro está en el ahorro 
de peso y energía

Compuestos basados en po-
límeros, gracias a su ligereza, 
resistencia, moldeabilidad, 
elasticidad, resistencia a la 
corrosión y resistencia a la 
intemperie, juegan un papel 
importante en la producción 
de vehículos ligeros. 

• CHINAPLAS – Industria auto-
motriz, Puerta al verde y al bajo 
peso
  
• DSM es un veteran de CHINA-
PLAS y ese año presentará su 
resina Stanyl® HGR2 PA46.
 
• El panel de instrumentos de 
moldeo Mucell de Zhejiang 
Kaihua Moulds Co., Ltd., lleva 
al moldeo por inyección a un 
nuevo nivel de automatización, 
mejora y productividad.
 
• Covestro Polymers (China) 
Co., Ltd. exhibirá su material 
de alta performance, para inte-
riores de automóviles, Covestro 
Makroblend® SR60.
 
• Nordson Xaloy sistema para 
moldeo por inyección de poli-
carbonato, es un tornillo que 
proporciona homogeneidad y 
claridad excepcional, cuando 
se utilizan resinas de policarbo-
nato para moldeo.
 
• Cabot China Investment Co., Ltd. Presentará un 
masterbatch negro azulado, casi inodoro para 
aplicación automotrices.
 
El seminario "Automotive 4.0" en la "2ª Confe-
rencia de la industria 4.0" el año pasado fue un 
acontecimiento bien recibido a sala llena.

La reducción de peso, un factor crucial en los 
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automóviles de energía nueva, exige el uso de materiales compuestos, em-
pleándolos en la fabricación de piezas estructurales y revestimientos, pueden 
reducir pesos por cerca de 30%.
Beijing Tiangang Auxiliary Co., Ltd. presentará nuevas aplicaciones de la “Tar-
geted Nano Enhancement Technology” en CHINAPLAS 2018, para la industria 
automotriz, apuntando a lograr objetivos de pared delgada y bajo peso. 
La tecnología hace uso del especial objetivo de lanzamiento y mejora de nano 
partículas de alto rendimiento y facilita la dispersión de nano aditivos funcio-
nales en los compuestos de polímero, mejorando una serie de propiedades, 
tales como mayor cristalización, mejores propiedades mecánicas, mejores flu-
jos, características de procesamiento y baja VOC.
DSM es un veterano de CHINAPLAS y este año mostrará la resina Stanyl HGR2 
PA46. La resina Stanyl HGR2 PA46 de DSM es reemplazo de la PA66, ofreciendo 
rendimiento mejorado de fricción y desgaste. 
Los beneficios ambientales incluyen reducciones en consumo de gas y las 
emisiones de gases de invernadero. La resina ya se ha utilizado en los brazos 
del tensor de cadena, en el Mustang y el Ford F-150 y será utilizada en más 
vehículos a partir de 2018.
Para lograr la manufactura automotriz "verde", además de utilizar materiales 
alternativos de peso ligero y alto rendimiento, el nuevo equipo y la nueva tec-
nología de procesamiento acelerarán el desarrollo automotriz de reducción 
de peso y ahorro de energía.
La serie EC-SXII de máquinas de moldeo todo eléctrica de Shanghai Toshiba 
Machine Co., Ltd., está equipada con la más avanzada capacidad de inyección 
en comparación con la anterior serie EC-SX. 
Se espera que las máquinas puedan satisfacer mejor las necesidades del clien-
te en el moldeo de precisión y una mayor productividad. La serie es capaz de 
adaptarse de la pared fina a la pared gruesa, ofreciendo una mayor flexibilidad 
a los usuarios. 

MuCell es una innovación de la tecnología, que significativamente reduce el 
peso de las piezas y acorta el ciclo de moldeo, la mejora de la deformación de 
pandeo de piezas y la estabilidad dimensional. 
En los últimos años, con el desarrollo de la reducción de peso, MuCell es am-
pliamente utilizado en la industria automotriz. El tablero de instrumentos Mu-
Cell de Zhejiang Kaihua Moulds Co., Ltd. Lleva a un nuevo nivel de automatiza-
ción, mejorando la productividad de la producción de moldeo por inyección.

Verde y hermoso, es irresistible

Aspecto elegante y sensación de clase alta, captan la atención de los consu-
midores. Para ello, materiales libres de aerosoles han sido los favoritos. Son 
coloridos, brillante, resistentes a la corrosión y a las ralladuras, reciclables, de 
bajo costo y con buenas respuestas a las necesidades estéticas.

Covestro Polymers (China) Co., Ltd. presentará su material interior de alto ren-
dimiento, de grado automtriz, Covestro Makroblend SR60. Aumenta la resis-
tencia química y a las ralladuras, para aplicaciones sin pintar en interiores au-
tomotrices y tiene buena fuerza de impacto y resistencia al calor. Un alto brillo 
se logra con la aplicación de un sistema de temple dinámico de calentamiento 
y enfriamiento. Los colores interiores estables al UV son personalizables según 
las peticiones de los consumidores.

Nordson Xaloy sistema para moldeo por inyección de policarbonato, es un 
tornillo que proporciona homogeneidad y claridad excepcional, cuando se 
utilizan resinas de policarbonato para moldeo.
Los beneficios son excelente claridad óptica y defectos significativamente re-
ducidos, resultando en una mayor productividad y mínimo desperdicio. Las 
aplicaciones incluyen iluminación, espectáculos, dispositivos de almacena-
miento de datos, componentes eléctricos y para telecomunicaciones.

Las ventas de automóviles han crecido mano a mano con más críticos requisi-
tos exigidos a los fabricantes. Según los estudios, los propietarios de automó-
viles en China están principalmente preocupados por la apariencia externa y 
decoración interior de sus vehículos, respectivamente en un 18% y un 15%. 
También son conscientes de olores dentro de los vehículos y esta atención 
es proporcional al precio del coche, lo que significa que los propietarios con 
mayor poder adquisitivo son más sensibles a la existencia de olores. Como 
resultado, los fabricantes de automóviles tienen que trabajar duro para redu-
cir las emisiones de compuestos orgánicos volátiles dentro de los vehículos.

Cabot China Investment Co., Ltd. presentará un masterbatch negro azulado, 
casi inodoro para aplicación automotriz. El matiz azulado proporciona una ex-
celente elegancia estética. El masterbatch es de coloración efectiva y mantie-
ne buenas propiedades físicas en el producto final, con buena dispersión para 
asegurar una gran superficie brillante. Es conveniente para uso de unidades 
de dosificación automáticas de aplicación directa o por la mezcla gracias a su 
facilidad de dilución y mezclado homogéneo.

Tercera conferencia de Industry 4.0

El seminario "Automotive 4.0" en la "2ª Conferencia de la industria 4.0" el año 
pasado fue un acontecimiento bien recibido a sala llena. Adsale Exhibition Ser-
vices Ltd., organizador de CHINAPLAS, vuelve a ser co-organizador con VDMA 
(Federación alemana de ingeniería) 
Expositores de renombre mundial explicarán conjuntamente las aplicaciones 
reales de sus tecnologías a los visitantes, aportando ideas en la fabricación in-
teligente desde múltiples perspectivas. Los participantes pueden esperar una 
gran cantidad de estudios de caso en la fábrica de industria 4.0 y discusiones 
de fondo sobre aplicaciones.
Se espera que CHINAPLAS atraiga a más de 180.000 visitantes profesionales de 
más de 150 países o regiones. Hasta ahora, un número de fabricantes líderes 
mundiales y empresas de reposición ya se cuenta inscriptos, incluyendo re-
presentantes de SAIC MOTOR, Geely, NIO, General Motor, Honda, grupo GAC y 
Dongfeng Motor etcetera.

Tema: Plásticos del Futuro 

CHINAPLAS 2018 
La innovación es la llave del futuro
CHINAPLAS 2018 allana el camino para el futuro de los plásticos

China se está convirtiendo en un nuevo mercado preeminente en el mundo. 
Con más de 1,5 trillones de RMB en I&D durante 2016, un incremento anual de 
10.6%, del que un 77.5% fue aportado por las empresas. La productividad y el 
poder nacional integral de China están siendo estratégicamente impulsados, 
aumentando así la influencia del país en innovaciones tecnológicas.

Caminando hacia el futuro, la innovación es el arma

Carriles de alta velocidad, un portaaviones, el sistema de navegación de saté-
lites BeiDou, el telescopio FAST (Five hundred meter Aperture Spherical radio 
Telescope - Radiotelescopio de apertura esférica de cinco cientos metros), el 
reactor de fusión nuclear EAST (Experimental Advanced Superconducting 
Tokamak) , etc., son sólo algunos de los avances tecnológicos logrados por 
China en el siglo XXI.
Las industrias del plástico y del caucho, bases para los avances en fabricación, 
innovación y tecnología, están siempre en orden, como señala la Sra. Ada 
Leung, Directora General de Adsale Exhibition Services Ltd., organizador de 
CHINAPLAS. "La innovación, un arma importante en las industrias del caucho 
y los plásticos, y es también la clave para el éxito de CHINAPLAS y su constante 
mejora a través de los años".
Como una plataforma importante y reconocida para promover innovaciones 
tecnológicas, CHINAPLAS señala las últimas necesidades de aplicación de mu-
chas industrias incluyendo automotor, E&E, IT & Telecom, embalaje, construc-
ción y médica, presentando soluciones principales y candentes de todas par-
tes del mundo. "El lema de la próxima edición de CHINAPLAS es 'La innovación 
es clave para el futuro', destacando el papel de la tecnología y la innovación", 
continuó la Sra. Leung.
CHINAPLAS hará su debut en National Exhibition and Convention Center 
(NECC), Hongqiao, Shanghai, China PR en 2018. Un estimado 4.000 expositores 
de 40 países y regiones exhibirán sus productos avanzados, en 320.000 metros 
cuadrados de área de exposición. 
Centrándose en la "Fabricación inteligente, materiales innovadores y solucio-
nes verdes", CHINAPLAS con sus instalaciones apoya la transformación de ne-
gocios y actualización, hacia un futuro más brillante las industrias.

Una gama completa de soluciones de fabricación inteligente 

La producción inteligente, considerada por algunos como sinónimo de indus-
tria 4.0, cuya influencia ahora se está profundizando, ofrece continuas oportu-
nidades de innovación y desarrollo para las industrias productivas.

E&E, IT & Industrias de telecom 

El Sr. Neo Cao, Senior Manager de Mechanical Technology Department, Mei-
zu Technology Co., Ltd., comentó después de visitar la última edición de CHI-
NAPLAS, "por la abundancia de soluciones que se presentan a fabricantes de 
teléfonos móviles tales como moldes de producción automatizada, sistemas, 
equipos de procesamiento automatizados y otros, la realización de industria 
4.0 es ahora más evidente que nunca". 
Industrias que se actualizan activamente, han puesto la "fabricación inteli-
gente" en el centro de atención. Soluciones de fabricación inteligente, para 
producción automática instantánea, sin grandes dotaciones humanas, inter-
conexión de equipos y visualización etc., están en alta demanda entre los fa-
bricantes de electrodomésticos.
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Las soluciones de manufactura inteligentes son abundantes en CHINAPLAS. 
La máquina de inyección ENGEL e-motion 80 TL (con inyección 4,0) combina 
las ventajas de la tecnología de accionamiento eléctrico con la tecnología “tie-
bar-less”, asegurando alta tasa de producción de componentes de precisión y 
componentes ópticos de alta calidad.
Chen Hsong SPEED , serie de máquinas hidráulicas de moldeo por inyección, 
de pequeño a mediano tonelaje, están preparadas para la alta velocidad ; gra-
cias a su ciclo de secado de 1,5 segundos y 300 mm/s velocidad de la inyección.  
La máquina es una opción ideal para el moldeo de accesorios del teléfono 
móvil, electrónica de precisión y consumibles médicos, a una alta velocidad y 
un ciclo corto y al mismo tiempo garantiza la exactitud de alta repetición, di-
mensiones, funcionamiento estable y calidad. Puede mantener la producción 
automatizada a gran escala a largo plazo.

Materiales innovadores están desempeñando importantes roles 

Los metales y otros materiales son gradualmente reemplazados por materiales 
de alto rendimiento, que son bajos en densidad, fuertes, moldeables, resis-
tentes al calor, resistentes a la corrosión, antibacterianos, resistentes a los UV, 
creando productos de alto valor agregados.
Industria Automotriz
La aplicación de plásticos y materiales compuestos de fibra de carbono en 
la industria automotriz, contribuye a aligerar el peso de los vehículos increí-
blemente. Las cajas de baterías, un componente esencial de la energía de los 
vehículos nuevos, hechas en materiales compuestos de fibra de carbono, son 
80% más ligeras que sus contrapartes de acero, además de ser resistentes a 
la corrosión, a prueba de agua, con retardantes de llama y de larga duración. 
La salida de aire acondicionado de los vehículos está compuesta principalmen-
te por PA6 de alta rigidez. 
Debido al alto contenido de fibra, defectos como fibras flotantes y marcas 
blancas con frecuencia ocurren durante el moldeo por inyección. La PA6 de 
Jinyoung (Xiamen) Advanced Materials Technology Co., Ltd.’s ataca con éxito 
los defectos y mejora la apariencia de las partes producidas.

Industria médica

Los nuevos materiales de la industria médica también encuentran sus aplica-
ciones en el sector médico. Materiales funcionales como polímeros con buena 
biocompatibilidad, nuevos materiales para implantes, materiales resistentes a 
la esterilización con rayos gamma y materiales electro-conductivos son sólo 
algunos ejemplos de plásticos de grado médico seguro, verde y de alto ren-
dimiento. 
El material LUVOCOM es adecuado para los varios métodos de desinfección 
y desinfección repetida. Puede ser utilizado para piezas de plástico de dispo-
sitivos médicos reutilizables, como instrumentos dentales y el agarre de los 
instrumentos quirúrgicos mínimamente invasivos. LUVOCOM también puede 
cumplir el requisito de resistencia a la alta temperatura, esterilizable, anti-es-
tática/electromagnética y pigmentable. Puede ser utilizado para botones de 
colores especiales, conectores, aisladores, piezas de válvula, rodillo antiestá-
tico, etcétera.

Soluciones verdes son las respuestas para la prosperidad 

Ir al verde es prosperar, por lo que es evidente la importancia de la innovación 
de tecnología ambiental. Plásticos livianos, multifunctionalities, de bajas emi-
siones de VOC, el uso de plásticos biodegradables y la recuperación de mate-
riales reciclados están entre el medio por el cual muchas industrias avanzan 
hacia el desarrollo sostenible.

Industria del embalaje

La promoción de la reducción del peso sigue siendo un motor importante para 
la industria del embalaje, no sólo se puede reducir el peso sino también el uso 
de materiales, facilitando el transporte. La solución de espuma de Dow Che-
mical Company, con polietileno expandido (EPE) , ofrece un alto nivel de resis-
tencia rendimiento y amortiguación, logrando nuevos niveles de reducción. 
Se estima del 10 al 15% de ahorro en el costo de la materia prima en la unidad 
de embalaje. Los materiales biodegradables, así como la recolección centrali-
zada y el reciclado de embalajes, están ganando popularidad entre muchas 
compañías. El polímero biodegradable Ecoworld y el compuesto de polímero 
biodegradable Ecowill de alta tecnología, de Jinhui Zhaolong High Technology 
Co., Ltd. son compostables, imprimibles y soldables. 

NatureWorks se unió con los productores de compuestos, convertidores y 
empresas del café, para un esfuerzo conjunto de investigación y desarrollo in-
tegral, utilizando Ingeo, para resolver muchos desafíos técnicos presentados 
por una cápsula que cumpla con los requisitos de temperatura y alta presión, 
manteniendo a su vez la compostabilidad.

Industria de la construcción

En CHINAPLAS 2018, encofrados de PVC de alto rendimiento, drenajes de Po-
leolefina de gran diámetro, poliuretano de base acuosa, cuero sintético eco-
lógico libre de solventes, perfiles de PVC sin plomo, así como la recuperación 
de materias primas recicladas, etc., serán los aspectos más destacados para los 
visitantes procedentes de la industria de la construcción.
La línea de producción del tablero XPS de Jiangsu Cenmen Equipment Corp., 
Ltd. es un reemplazo perfecto del compuesto CO2 para agente espumante 
CFC. Y la resistencia a la compresión de productos delgados puede mejorarse 
más del 15%.
Como la economía China acumula un tremendo impulso y la aplicación de 
plásticos y caucho en varias industrias se vuelve más generalizada, CHINA-
PLAS, tiene una profun-
da influencia, y desem-
peñará un papel cada 
vez más importante 
en la promoción de los 
avances tecnológicos 
y la innovación de pro-
ductos.
 
• La fabricación inteli-
gente ofrece continuas 
oportunidades para la 
innovación y el desarrollo 
de las industrias manu-
factureras.

• Metales y otros mate-
riales son gradualmente 
reemplazados por mate-
riales de alto rendimiento.
 

•  El uso de plásticos bio-
degradables y la recupe-
ración de materiales re-
ciclados son el medio por 
el cual muchas industrias 
avanzan hacia el desarro-
llo sostenible.

 

• En CHINAPLAS 2018, 
máquinas y materiales 
para el desarrollo de dre-
najes de gran diámetro 
en poliolefina, será lo 
más destacado para los 
visitantes procedentes de 
la industria de la cons-
trucción.

Creciendo de la mano con la industria de los plásticos chinos, CHINAPLAS 
ha mantenido en la expansión en los últimos años, hasta llegar en 2017 
a 250,000sqm y 3,300 expositores.  “Realmente se quedó sin espacio en 
Shanghai el Nuevo Centro Internacional de Exposiciones (SNIEC),” dijo Ada Le-
ung, director general de Adsale. “La evaluación y análisis sobre el paso a NECC 
comenzaron a principios de 2016, y tomaron la decisión en el cuarto trimes-
tre”, explicó. SNIEC había sido un muy buen lugar para CHINAPLAS, Ada dijo, 
pero todos los pasillos interiores estaban completamente ocupados en cada 
edición en Shanghai desde 2012. Cada vez más stands al aire libre y espacios 
proveisorios de exposición fueron construidos para satisfacer la demanda. Esa 
no era la solución más conveniente para los expositores y visitantes, especial-
mente cuando hay la lluvia, Leung admitió. Inaugurado en 2015, NECC ofrece  
400,000sqm de espacio de exposición interior y 100.000 metros cuadrados de 
áreas de exhibición al aire libre. A pesar de una capacidad mucho más grande, 
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Leung dijo que la expansión de CHINAPLAS 2018 se llevará a cabo de una 
manera bien planeada y controlada. El espacio de exposición apuntado es 
300,000sqm.

Avanzando hacia el futuro:
la innovación es el arma 

Rieles de alta velocidad, un portaaviones, el sistema de navegación satelital 
BeiDou, el telescopio FAST (Telescopio de radio esférico de apertura de qui-
nientos metros), el reactor de fusión nuclear EAST (Tokamak avanzado su-
perconductor experimental) , etc. son solo algunos destellos de los avances 
tecnológicos logrados por China en el siglo XXI. Para las industrias del plástico 
y el caucho, las bases para la fabricación, la innovación y los avances tecnoló-
gicos están siempre en orden, como señaló la Sra. Ada Leung, Gerente General 
de Adsale Exhibition Services Ltd., el organizador de CHINAPLAS. "La innova-
ción, un 'arma' importante en las industrias del plástico y el caucho, también 
es la clave del éxito de CHINAPLAS para mantenerse mejor a lo largo de los 
años".  Como una plataforma importante y reconocida para promover innova-
ciones tecnológicas, CHINAPLAS atiende las últimas necesidades de muchas 
industrias de aplicaciones, incluyendo automotriz, E & E, TI y telecomunica-
ciones, empaques, construcción y médica, presentando soluciones líderes y 
calientes de todo el mundo. "El tema de la próxima edición de CHINAPLAS y 
más allá se establece como 'La innovación es clave para el futuro', destacando 
los roles de la tecnología y la innovación", continuó la Sra. Leung.

Las siguientes tres fotos ilustran sobre la fabricación inteligente que brinda 
oportunidades contínuas de innovación y desarrollo para las industrias trans-
formadoras. Los metales y otros materiales son reemplazados gradualmente 
por materiales de alto rendimiento. El uso de plásticos biodegradables y la 
recuperación de materiales reciclados se encuentran entre los medios por 
los cuales muchas industrias avanzan hacia el desarrollo sostenible. En CHI-
NAPLAS 2018, las máquinas y los materiales para el desarrollo de drenaje de 
poliolefinas de gran diámetro serán los aspectos más destacados para los visi-
tantes provenientes de la industria de la construcción. 
  
CHINAPLAS hará su debut en el Centro Nacional de Exposiciones y Convencio-
nes (NECC), Hongqiao, Shanghai, PR China en 2018. Se estima que 4.000 expo-
sitores de 40 países y regiones exhibirán sus exhibiciones avanzadas en más 
de 320,000 metros cuadrados de área de exposición. Centrándose en "Fabrica-
ción inteligente, materiales innovadores y soluciones ecológicas", CHINAPLAS 
instala las industrias del plástico y el caucho en la transformación y la moder-
nización de negocios, lo que lleva a las industrias a un futuro más brillante. 

Un espectro completo de soluciones de fabricación inteligente La fabrica-
ción inteligente, considerada por algunos como sinónimo de Industria 4.0, 
cuya influencia se está ampliando ahora, ofrece oportunidades contínuas de 
innovación y desarrollo para las industrias manufactureras. Las soluciones 
de fabricación inteligentes son abundantes en CHINAPLAS. La máquina de 
moldeo por inyección ENGEL e-motion 80 TL (con logotipos de inyección 4.0) 
combina los benefi-
cios de la tecnología 
de accionamiento 
totalmente eléctri-
co y la tecnología 
de barra de unión, 
asegurando una alta 
tasa de producción 
de componentes de 
precisión y compo-
nentes ópticos de 
alta calidad. Chen 

Hsong SPEED serie de máquina de moldeo por inyección hidráulica de peque-
ño a mediano tonelaje es sinónimo de alta velocidad; gracias a su tiempo de 
ciclo de secado de 1.5 segundos y velocidad de inyección de 300 mm / s. La 
máquina es una opción ideal para el moldeo por inyección de accesorios para 
teléfonos móviles, productos electrónicos de precisión y consumibles médicos 
a alta velocidad y ciclo corto, y al mismo tiempo garantiza una alta precisión 
de repetición, dimensiones estables, rendimiento y calidad. Puede sostener la 
producción automatizada a gran escala a largo plazo. 
Los materiales innovadores juegan un papel importante 
Los metales y otros materiales son reemplazados gradualmente por materiales 
de alto rendimiento, que son de baja densidad, fuertes, moldeables, resisten-
tes al calor, resistentes a la corrosión, antibacterianos, resistentes a los rayos UV, 
etc., creando productos de alto valor agregado. 

Las soluciones verdes son respuestas a la prosperidad 
Ir verde es prosperar, por lo que la importancia de la innovación en tecnología 
ambiental es evidente. Plásticos livianos, multifuncionales, bajas emisiones de 
VOC, el uso de plásticos biodegradables y la recuperación de materiales reci-
clados se encuentran entre los medios por los cuales muchas industrias avan-
zan hacia el desarrollo sostenible. 

Industria del embalaje y sus inminente propuestas
La promoción de la reducción del peso sigue siendo el principal motor para la 
industria del embalaje, ya que no solo puede reducir el uso de materiales, sino 
también reducir de forma efectiva el peso bruto, facilitando el transporte. La 
solución de espuma de polietileno expandido (EPE) mejorada de Dow Chemi-
cal Company ofrece un alto nivel de amortiguación y resistencia al maltrato, 
logrando nuevos niveles de reducción de peso o reducción. Hay un 10 - 15% de 
ahorro en el costo de la materia prima en el embalaje de la unidad. 

Los materiales biodegradables
La recolección y el reciclaje centralizados de materiales de embalaje, están 
ganando popularidad entre muchas compañías. El polímero biodegradable 
Ecoworld y los compuestos polímeros biodegradables Ecowill de Jinhui Zhao-
long High Technology Co., Ltd. son compostables, imprimibles y soldables. 
NatureWorks se unió a fabricantes de compuestos, convertidores y compañías 
de café para un esfuerzo exhaustivo de investigación y desarrollo, utilizando 
Ingeo para resolver muchos desafíos técnicos presentados al fabricar una cáp-
sula que cumpla con los requisitos de temperatura para las plataformas de go-
teo y alta presión mientras mantiene la compostabilidad. 

Industria de la construcción se viene con desafios
En CHINAPLAS 2018, el encofrado de PVC de alto rendimiento, el drenaje de 
poliolefinas de gran diámetro, el poliuretano a base de agua, el cuero sintéti-
co sin disolventes, los perfiles de PVC sin plomo, así como la recuperación de 
materias primas recicladas, etc. aspectos más destacados para los visitantes 
procedentes de la industria de la construcción. 
La línea de producción de tableros XPS de Jiangsu Cenmen Equipment Corp., 
Ltd. es un reemplazo perfecto del agente espumante compuesto de CO2 para 
el agente espumante CFC. Y la resistencia a la compresión de productos finos 
puede mejorarse en más del 15%. 
A medida que la economía china cobra un gran impulso y la aplicación de 
plásticos y caucho en diversas industrias se generaliza, CHINAPLAS, que tiene 
profundas influencias, desempeñará un papel cada vez más importante en la 
promoción de los avances tecnológicos y la innovación de productos. CHINA-
PLAS 2018 se reubicará en NECC en Hongqiao, Shanghai, PR de China, y se 
desarrollará del 24 al 27 de abril de 2018. Para los visitantes sin cita previa, 50 
RMB y 80 RMB serán cargados por un pase de un día y de cuatro días pasar 
respectivamente. Los visitantes pueden disfrutar del descuento de admisión a 
través de la preinscripción en línea desde ahora hasta el 18 de abril de 2018, a 
una tarifa anticipada de 50 RMB por un pase de cuatro días. 

REGISTRARSE E INFORMACION: 
www.chinaplasonline.com/CPS18/lang-eng/Visitors/PreRegistrationLanding.
aspx

Para preinscribirse, visite www.ChinaplasOnline.com/prereg. 
Para obtener más información sobre CHINAPLAS 2018, visite 
www.ChinaplasOnline.com . 
Emitido por Adsale Exhibition Services Ltd. Para consultas de los medios, 
póngase en contacto con: Hong Kong: Sra. Stella Yuen 
Tel: (852) 2516 3316    Fax: (852) 2516 5024 
Adsale Publishing Limited - 6th Floor, 321 Java Road, North Point, Hong Kong.
Tel: (852) 2811 8897 (Hong Kong)Fax: (852) 2516 5024 
        (65) 62357996 (Singapore)
E-mail: Chinaplas.PR@adsale.com.hk - Web: www.ChinaplasOnline.com
E-mail: Chinaplas.pr@adsale.com.hk - Web: www.ChinaplasOnline.com
Facebook, Twitter y LinkedIn. 
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En Chinaplas 2018 con tecnología AD*STAR! 
Shanghai/China, 24 al 27 de abril de 2018, Hall 2, Stand D51! 

En Chinaplas 2018, Starlinger ofrecerá a sus visitantes dos 
oportunidades únicas para conocer la tecnología AD*STAR 
de la compañía para bolsas de válvula de fondo de bloque fa-
bricados con tejido de polipropileno. Por un lado, se les ase-
sorará usar un software de aplicación de realidad aumentada 
que permita una familiarización detallada con el equipo. Por 
otro lado, los clientes potenciales están invitados a visitar la 
Open House de Starlinger que se celebra en Taicang durante 
toda la feria comercial. “Esperamos presentar nuestra maqui-
naria a una amplia audiencia”, dice Klaus Mayerhofer, Direc-
tor Regional de Ventas de Starlinger. “Tener nuestra propia 
fábrica en China es definitivamente una ventaja para brindar 
apoyo a nuestros clientes”.  

Demostraciones de maquinaria en vivo 
Los bolsones AD*STAR son la solución preferida para emba-
lar productos secos a granel como cemento o fertilizantes, 
debido a su resistencia extrema, versatilidad y compati-
bilidad ecológica. Esto último se debe en gran parte a la 
fabricación precisa y robusta de los sacos: son excepcional-
mente herméticos y evitan la pérdida de productos durante 
la manipulación, el transporte y el almacenamiento. 
El tejido para bolsas AD*STAR se teje en telares circulares de 
alta velocidad: el modelo RX 6.0 se exhibirá en Chinaplas. En 
la sala de exposición de Starlinger en Taicang, los visitantes 
tendrán demostraciones en vivo de otras dos líneas que se 
utilizan en la producción de  bolsas industriales o bolso-
nes big bag: la línea de recubrimiento lamiTEC LX y la línea 
de conversión ad*starKON. Los visitantes obtendrán una 

impresión de primera mano del proceso patentado 
de sellado de aire caliente AD*STAR, que funciona 
sin utilizar pegamento. Para demostrar la eficacia de 
la unidad de microperforación de Starlinger, microS-
TAR+, se realizará una prueba de permeabilidad al 
aire. En las líneas de Starlinger, se puede producir una 
amplia gama de productos, desde bolsas de transpor-
te AD*STAR *carry que vienen con asas hasta sacos 
REICO*STAR hechos de tela no tejida hilada y liviana. 

Saber más sobre la tecnología PET de Starlinger! 
El PET lo tiene todo: seguridad alimentaria, atractivo 
visual, resistencia, estabilidad de forma y reciclabili-
dad. Starlinger reconoció el inmenso potencial del 
PET y construyó maquinaria para la producción de 
tela de cinta que puede alimentarse con PET virgen, 
pellets reciclados e incluso copos de botellas de PET. 
Habiendo dejado atrás su fase de desarrollo, esta 
tecnología ahora está capturando el mercado. Se utili-
za en la producción de FIBC, así como en el envasado 
de alimentos y bienes de consumo. Recientemente, la 

bolsa con fondo plegado rPET PP*STAR recibió un WorldStar 
Award 2018. Esta bolsa está hecha de material reciclado y es 
a su vez,  totalmente reciclable. 
Para el reciclaje de PET, Starlinger ofrece líneas de reci-
claje de PET para una excelente calidad de resina con 
descontaminación opcional y aumento de IV. Una innovación 
reciente es el Rapid Sleeve Changer (cambiador rápido de 
mangas) - un filtro de mezcla desarrollado específicamente 
para el reciclaje de PET contaminado. Sus principales puntos 
de venta son la mejor filtración de hasta 15 μm y la alta dis-
ponibilidad de la máquina. 
NdeR.: AD*STAR® y REICO*STAR® son marcas registradas. Los 
sacos AD*STAR® y REICO*STAR® son producidos exclusiva-
mente en máquinas de Starlinger, a member of Starlinger 
Group.
 
MAYOR INFORMACION:  Representantes MAPEKO 
REPRESENTACIONES - Cerrito 1266, Piso 2º, - (C1010AAZ)  
Buenos Aires, Argentina 
Tel.: (54-11) 4816-0205/4824 
Fax: 4816-4806 
E-mails: 
m a p e k o s r l @ g m a i l . c o m 
info@mapekorepresentacio-
nes.com  
Web:  
www.mapekorepresentacio-
nes.com 
www.starlinger.com. 
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En Chinaplas 2018 
con procesos y máquinas de alta tecnología

WITTMANN BATTENFELD presentará las últimas tec-
nologías de moldeo por inyección para la industria 
plástica a los visitantes de Chinaplas, en Shanghai, 
la más grande exposición de plásticos en Asia, en su 
stand 4.1J71
Asia es uno de los mercados más importantes para el 
grupo WITTMANN. 

Además de su propia organización de ventas en 
China, el grupo Wittmann también ha estado ope-
rando instalaciones locales de producción por más 
de 10 años, principalmente para el mercado asiáti-
co. En su planta de Kunshan produce robots, con-
troladores de temperatura, cargadores de materia-
les y molinos.

En Chinaplas de este año en Shanghai, WITTMANN 
BATTENFELD presentará dos máquinas PowerSe-
ries. Se trata de una máquina servo-hidráulica de 
la serie SmartPower y una MicroPower COMBI-
MOULD. Ambas máquinas están equipadas con el 
nuevo sistema de control UNILOG B8 funcionando 
bajo Windows 10, que en comparación con su ver-
sión predecesora ofrece numerosas funciones adi-
cionales y una mayor facilidad de operación.
En una máquina de 2 componentes de la serie Mi-
croPower, diseñada especialmente para el moldeo 
de micro piezas, MicroPower 15/10H/10H, se pro-
ducirá un sensor, componente de un instrumento 
de medición médico, en un molde de 4 cavidades 
provisto por Wittner de Austria. 
 Una hoja de corte, de membrana esférica, moldea-
da por inyección de TPE, sirve para medir la presión 
específica dentro del aparato de medición. Las pie-
zas se procesarán en un ambiente de sala limpia, 
que se crea mediante una caja de flujo laminar den-
tro de la máquina. Serán removidas por un robot 
SCARA W8VS4 de WITTMANN, especialmente di-
señado para esta máquina, inspeccionadas por un 
sistema de cámara integrado a la máquina y luego 
depositadas en una cinta transportadora.

• SmartPower 180

•  MicroPower COMBIMOULD

• WITTMANN 4.0 - Panel de Control

Tiempo de lectura: 12 min.
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La segunda máquina en exhibición será una Smart-
Power. Las máquinas de la serie SmartPower están 
equipadas con una unidad servo-hidráulica muy 
eficiente, como componente estándar, y utilizan 
el sistema de energía de deceleración, disponible 
través de KERS (sistema de recuperación de ener-
gía cinética) para la calefacción del cilindro. Esto 
asegura un nivel óptimo de eficiencia energética. 
En una SmartPower 180/750, se fabricará una lente 
de difusión, en PC, con un molde de una cavidad 
provisto por SAFEPLAST GmbH, Austria. Las partes 
serán retiradas y depositadas por un robot WITT-
MANN producido localmente. Además, el grupo 
WITTMANN demostrará en Chinaplas, la integra-
ción de robots y periféricos en el sistema de control 
UNILOG B8, con la asistencia de una pantalla inte-
ractiva. Esta pantalla le dará a los visitantes la opor-
tunidad de probar directamente in situ las ventajas 
de la solución WITTMANN para afrontar los retos de 
la industria 4.0, conocida como WITTMANN 4.0.

WITTMANN automatización y equipos periféri-
cos

Además de los robots y periféricos integrados en 
las máquinas de moldeo, WITTMANN BATTENFELD 
presentará una amplia gama de robots y periféricos 
en Chinaplas, como soluciones independientes. 
Los productos expuestos provendrán de la planta 
de producción en Kunshan.
En el área de la automatización, se exhibirán robots 
para máquinas de moldeo por inyección, de menor 
tamaño, como los modelos W808, W818TS y PRI-
MUS 16S. Los tiempos de retiro cortos son extrema-
damente relevantes, en particular para aplicaciones 
con fuerzas de sujeción en la gama de hasta 300 tn. 
Para estas aplicaciones, los robots mencionados 

• WITTMANN PRIMUS 16 robot

• Unidad de control FLOWCON, 
Master Box y FLOWCON plus (f. l. 
t. r.)
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califican principalmente por pequeñas cargas mó-
viles y un alto dinamismo. Para lograr esto, los ro-
bots están equipados con una unidad de perfil de 
aluminio y correa de acanalada, en el eje vertical. 
WITTMANN presenta esta tecnología como "eje 
único" en los modelos W808 y PRIMUS 16 y en el 
robot W818TS.
Por otra parte, también podrán verse los modelos 
W828 y W838T, fabricados 100% localmente. La ca-
racterística de estos modelos es su capacidad de 
carga de 12 kg y 15 kg respectivamente. Hasta cier-
to punto, el W838T se distingue del resto, ya que es 
el primer dispositivo asiático en tomar el lenguaje 
europeo de diseño de la serie pro de WITTMANN. 
De esta manera, los fabricantes han conseguido 
aumentar la rigidez del robot y ofrecer a sus clien-
tes un aparato compacto, de alto rendimiento para 
la extracción de piezas. Esto se refleja también en 
el eje C neumático, pivotante, que se construye en 
serie y tiene dos veces la fuerza de torsión del ro-
bot W828.
En el rubro de controladores de temperatura, se 
exhibirán tres modelos de nivel básico y de precio 
acomodado, de la serie TEMPRO, un TEMPRO ba-
sic C90, un TEMPRO basic C140 y un TEMPRO basic 
C120M. 
Los dos primeros se enfrían indirectamente, con 
un circuito simple de controladores de temperatu-
ra, con mejores límites de temperatura de 90ºC y 
140ºC respectivamente y una capacidad estándar 
de calefacción de 9 kW.
El TEMPRO basic C120M es un aparato con enfria-
miento directo y dimensiones extremadamente 
compactas. Cuenta con un rendimiento de cale-
facción de hasta 18 kW. También se exhibirá un 
TEMPRO plus serie D, con un circuito único y un 
modelo de doble circuito, un TEMPRO plus D180 y 
un TEMPRO plus D160. Los aparatos TEMPRO plus 
D pueden funcionar fácilmente y de manera intui-
tiva a través de una pantalla táctil. Numerosas op-
ciones permiten configurar estos dispositivos para 
prácticamente todas las aplicaciones existentes en 
transformación de plásticos.
El controlador de flujo WITTMANN también estará 
presente en Chinaplas. El nuevo FLOWCON plus 
se presentará ahora también disponible como un 
modelo independiente, un distribuidor mediano 
compacto, completamente automático, que pue-
de ser colocado cerca del molde y permite una dis-
tribución paralela del volumen de flujo, con cana-
les individuales de control de temperatura.

• Granulator Powerful G-Max 
33  y Figura 7: Mezclador gra-
vimétrico GRAVIMAX G34
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De esta manera, se puede reducir la pérdida de 
presión total, y es posible regular y monitorear la 
cantidad de flujo o la temperatura para cada circui-
to de control de temperatura individual. La nueva 
FLOWCON master box, que viene con el aparato, 
proporciona un modelo independiente con un sis-
tema operativo gráfico. También alberga la cone-
xión de alimentación.
Además, WITTMANN exhibirá dos ruedas secado-
ras segmentadas ATON en Chinaplas, La rueda seg-
mentada de este modelo de secador consiste en 
numerosas cámaras que contienen un relleno suel-
to de bolas desecantes. En combinación con el pro-
ceso innovador de triple ahorro, esto permite una 
óptima utilización de la energía, así como un seca-
do continuo, con un bajo punto de rocío constante. 
Se exhibirá una ATON con un sistema integrado 
de aire seco, es especialmente recomendada para 
piezas transparentes o partes ópticas.  Después del 
secado, el material no entra en contacto otra vez 
con el aire ambiente y la humedad, lo que evita las 
inclusiones en el producto final.
También se presentará en Chinaplas la serie de mo-
linos WITTMANN. Los expuestos incluyen el molino 
MAS 2A, los modelos Minor 2 and Junior 2 Compact 
y dos molinos de la serie G-Max, el G-Max 12 y el 
poderoso G-Max 33. 
Los granuladores de la serie G-Max están diseñados 
para el reciclaje en línea de máquinas de moldeo 
con fuerzas sujeción de hasta 4.000 kN. Se estacan 
por su alto grado de eficiencia y dimensiones com-
pactas y están equipados con una cámara de corte 
insonorizada, para reducir al mínimo el nivel de rui-
do.
En el rubro de manejo de materiales, WITTMANN 
demostrará su experiencia con los cargadores inde-
pendientes FEEDMAX S 3-net así como los separa-
dores centrales de la serie FEEDMAX B. Ambos tipos 
de cargadores de material ofrecen facilidad de man-
tenimiento, fiabilidad de proceso y fácil operación.
Los mezcladores presentados por la empresa serán 
el mezclador gravimétrico GRAVIMAX G34 con una 
capacidad de hasta 200 kg/h y el mezclador volu-
métrico DOSIMAX. El GRAVIMAX viene con válvulas 
de acero inoxidable, resistente al desgaste y de alta 
precisión. Su exactitud de medición está garantiza-
da por la tecnología RTLS (pesaje en tiempo real). 
Dos celdas de pesaje están activas durante todo 
el ciclo de medición, se mide precisamente hasta 
el gramo y así se asegura una calidad consistente-
mente alta para cada pieza.

Grupo WITTMANN 

El grupo WITTMANN es líder mundial en la fabrica-
ción de máquinas, robots y equipos periféricos para 
la industria de plásticos de moldeo por inyección. 
Con sede en Viena, Austria, el grupo WITTMANN 
consiste en dos divisiones principales, WITTMANN 
BATTENFELD y WITTMANN, que operan 8 plantas 
de producción, en 5 países, incluyendo más de 33 
oficinas filiales directas en los principales mercados 
de plásticos alrededor el mundo.
WITTMANN BATTENFELD se centra en el mercado 
de la producción de máquinas de moldeo por in-
yección y la tecnología de procesos, proporcionan-
do una moderna y completa gama de maquinarias 
con un diseño modular, que cumple con los actua-
les y futuros requisitos del mercado de la inyección 
del plástico moldeado.
La gama de productos de WITTMANN incluye ro-
bots y sistemas de automatización, sistemas de ma-
nipulación, secadores, mezcladores gravimétricos y 
volumétricos, molinos, reguladores de temperatura 
de molde y refrigeradores. 

Con esta amplia gama de equipos periféricos, WITT-
MANN puede proporcionar procesadores de plásti-
cos con soluciones que cubren todos los requisitos 
de producción, desde células de trabajo autónomas 
hasta sistemas integrados de toda la planta.
El intercambio de conocimientos del grupo WITT-
MANN ha llevado a la conectividad entre todas las 
líneas de producto, algo que han estado esperando 
los procesadores de plásticos en términos de inte-
gración de máquinas, automatización y equipos au-
xiliares de moldeo por inyección.
En China, el grupo WITTMANN está presente con 
su propia planta de producción en Kunshan y sus 
subsidiarias de ventas y servicios, WITTMANN BAT-
TENFELD (Shanghai) Co., Ltd., con sede también en 
Kunshan, así como oficinas en Changchun, Cheng-
du, Shenzhen y Tianjin.

Mayor información:
BEMAQ S.A.
Panamericana Colectora Este 2011 - Of 104
B1609JVB - Boulogne - Prov. de Buenos Aires
Tel.: +54 11 5252 6897   
E-mal: info@bamaqh.com.ar - Web: www.bemaq.
biz
www.wittmann-group.com.  
www.battenfeld-cincinnati.com.
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Nuevo domicilio de:

VICENTE LOPEZ 70 - PB A  - B1640ETB MARTÍNEZ.
Provincia de Buenos Aires - Argentina  - Tel/fax. (54 11)  4733.0049  

E-mail: info@plastover.com.ar.  - Web: www.plastover.com.ar.

Representaciones con la más alta tecnología 
enMáquinas y equipos auxiliares para la 

Industria Plástica y del Packaging

EMPRESAS ITALIANAS:

EUROCHILLER srl: Chillers de proceso para agua o 
aire.  Termorreguladores. Unidades de tratamiento y 
deshumidificadores de aire de proceso.

F.LLI MARIS Spa: Líneas de extrusión de doble tor-
nillo co-rotante,  para la homogeneización y/o pro-
ducción de polímeros modificados. Equipos com-
pletos para la desvulcanización de caucho. Turbo 
mezcladoras.

FRIUL FILIERE Spa: Equipos completos para pro-
ducción de perfiles y tubos, matrices y tecnología 
para la producción de puertas, nuevos desarrollos 
patentados: FFC  (material compuesto ultra liviano), 
HOME PROJECT (elemento constructivo para la fa-
bricación de casas)

GAMMA MECCANICA Spa: Sistemas de recupera-
ción especializada de termoplásticos.  Cabezales de 
granulación con corte en anillo o bajo agua. 

Impianti OMS Spa: Equipos para poliuretano. Má-
quinas de espumado de alta y baja presión, sistema 
tradicional o ciclo pentano, plantas para la produc-
ción de paneles continuos o discontinuos (equipos 
especiales para la industria frigorífica, plantas para 
partes de automotores, equipos para la producción 
de filtros de aire)

ITISYSTEMS srl: Dosificadores gravimétricos y volu-
métricos, detectores de partículas metálicas, alimen-
tadores,  rompe-sacos. 

OMSO Spa: Impresoras automáticas, offset y serigrá-
ficas, con sistema de secado UV aptas para envases, 
corchos sintéticos, CD/DVD. Equipos de alimenta-
ción para todo tipo de envases. 

PLASTIBLOW srl:  Máquinas automáticas, de ex-
trusión-soplado y co-extrusión, de funcionamiento 
totalmente eléctrico o híbrido (cierre mecánico ro-
dillera) para producción de cuerpos huecos y/o en-
vases hasta 30.000 cc. con control electrónico de 
espesores. 

PROCREA srl: Máquinas de inyección-soplado para 
producción de envases de PE, PS, PP, PC y PVC para 
las industrias cosmética, farmacéutica, alimentos.

TECNOMATIC srl: Tecnología en extrusión de tubos 
de PVC, PP, PE.  Extrusoras, cabezales, matrices, ba-
teas, calibradores, trenes de tiro. 

EMPRESAS ESPAÑOLAS:

HERGOPAS srl: equipos final de línea para máqui-
nas de soplado. Embolsadoras, paletizadoras, colo-
cación en bandejas. Manipuladores para máquinas 
de inyección -estirado-soplado.  Colocadores de 
asas en envases de PET.

SIDE SA: Máquinas de soplado-estirado de prefor-
mas de PET para envases hasta  40 litros. 
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Presentará innovadoras tecnologías de procesos 
y productos en Chinaplas 2018

“La innovación es clave para el futuro” , este es el lema de 
Chinaplas 2018.
En su stand, ENGEL presentará muchas aplicaciones intere-
santes y soluciones tecnológicas para demostrar cómo inno-
vadoras tecnologías de inyección pueden ayudar a construir 
ventajas competitivas y la viabilidad de un futuro seguro.
Cuando se trata de productos plásticos complicados, el pro-
ductor de máquinas de moldeo por inyección y proveedor 
de soluciones de sistemas, con base en Austria, es uno de los 
proveedores preferidos de los procesadores de plásticosen 
Asia y en todo el mundo.

Automatización
En Chinaplas 2018, ENGEL presentará su gran experiencia en 
la automatización, en el “Rincón del Experto”. Se exhibirán los 
robots “e-pic B” y “e-pic Z”, integrados, con funciones de soft-
ware ampliado, el nuevo Viper 20 para aplicaciones de alta 
velocidad y la nueva unidad portátil de 10 pulgadas, que hará 
su primera aparición frente al público asiático.
Durante muchos años, China ha dependido de los robots 
para lograr estabilidad de proceso, ciclos rápidos y alta efi-
ciencia. 
Por medio de celdas robot estandarizadas, para soluciones 
de sistemas a medida e integradas, ENGEL cumple con las 
necesidades específicas de automatización en el rubro de 
moldeo por inyección.
Esto se logra a través de una completa gama de robots, con 
altos niveles de automatización,conocimientos especia-
les y experiencia local. En su planta de alta producción en 
Shanghai, ENGEL posee un centro de automatización para 
clientes en China.
"En muchos proyectos, el éxito depende de tiempos cortos, 
lo que significa una rápida planificación del proyecto y su 
puesta en marcha", dice Gero Willmeroth, Sales & Service Pre-
sident en ENGEL Machinery de Shanghai. 
"Por eso hemos invertido tanto en la experiencia local en 
los últimos años. Ahora estamos situados idealmente para 
manejar las demandas cada vez más complejas de nuestros 
clientes. La retroalimentación del mercado ha sido excelente. 
Hemos podido fortalecer la confianza que nuestros clientes 
tienen en nosotros".
En Chinaplas, el equipo de automatización de ENGEL en Asia, 
estará a disposición para hablar con los clientes. 
Se utilizarán cuatro sofisticadas aplicaciones para demostrar 
en vivo toda la gama de experiencia de automatización de 
ENGEL. 
ENGEL también presentará todas las novedades relacionadas 
con nuevos robotsen el “rincón especial del experto”.

robots e-pic integrados
Los pequeños robots e-pic, novedades en la gama de auto-

matización de ENGEL, se ofrecen en dos versiones: como ro-
bots industriales lineales pick-and-place (e-pic Z) y como ser-
vo selectores de colada (e-pic B)La característica principal de 
la serie e-pic, son los ligeros brazos de los robots, en lugar de 
un eje convencional. Este nuevo tipo de sistema cinemático, 
USP de ENGEL, aumenta significativamente el dinamismo y la 
eficiencia energética, facilitando una instalación de gran aho-
rro de espacio en la máquina de moldeo por inyección. El bra-
zo giratorio requiere menos espacio que un eje lineal, cuando 
se mueve tanto hacia la inyección como en la sujeción.
En un nuevo desarrollo, ENGEL equipará a sus robots e-pic 
con el control de eficiencia. Esto mejora aún más la eficien-
cia energética, como los robots adaptan la velocidad de sus 
movimientos al ciclo de inyección, con la ayuda del software. 
El control de eficiencia ha sido una característica establecida 
para los robots industriales lineales Viper, durante años.
En Chinaplas, ENGEL presentará la versión integrada de sus 
robots e-pic, ilustrando claramente cómo la eficiencia poten-
cial puede incrementarse mediante la combinación de robots 
y máquinas de inyección. 
Dentro de las soluciones integradas, el mando ENGEL CC300 
para máquinas de inyección, se convierte en el principal pa-

• Los pequeños robots de la serie e-pic, en este caso el e-pic Z (izquierda) 
y e-pic B (derecha) , pueden instalarse en las máquinas de inyección de 
muchos fabricantes diferentes muy fácilmente.

Tiempo de lectura: 12 min.
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nel de mando para toda la celda de producción, esto impli-
ca gestión de datos y alarma, piezas uniformes, así como 
una apariencia homogenizada.La lógica de funcionamiento 
constante, simplifica considerablemente la activación y pro-
gramación, así como el control de robots y la celda de pro-
ducción en su conjunto. Por supuesto, pueden conectarse 
posteriormente robots para máquinas de inyección median-
te una interfaz EUROMAP 67, independientemente de la mar-
ca de la máquina.

Viper 20, ahora más rápido aún
También habrá un estreno asiático de robots industriales li-
neales Viper en Chinaplas. La nueva velocidad del Viper 20 
ofrece tiempos de retiro de menos de 1 segundo. La tecno-
logía mejorada de impulsión eléctrica de servo y el reducido 
peso de ejes del robot, son los responsables por el paso hacia 
arriba en el rendimiento. 
Desarrollado para aplicaciones con tiempos de ciclo total de 
unos 4 segundos, la velocidad del Viper 20 se utiliza princi-
palmente en los sectores médicos y de envasado, áreas en 
las que los robots de acceso superior tienden a ofrecer muy 
alta flexibilidad.El Viper 20 demostrará su impresionante ren-
dimiento manejando copas en la exposición. Funcionando 
en tándem con un robot articulado ENGEL easix que tomará 
las copas de una cinta transportadora móvil y las apilará. En 
esta aplicación ambos robots, el Viper y el articulado easix. 
se integran en una unidad de control CC300. No importa si el 
CC300 debe controlar ejes lineales o rotativos.
Las instrucciones de movimiento adicional para el robot 
de ejes múltiples se integran perfectamente con la interfaz 
gráfica, que simplifica considerablemente la operación. Para 
permitir la parametrización simple y rápidamente, a pesar de 
la complejidad del sistema en general, la unidad de control 

proporciona niveles de usuario diferentes, desde una simple 
vista hasta una visualización amplia.
 
10” para una operación más sencilla
Otro ítem importante a destacar en el Rincón del Experto de 
ENGEL, es la nueva unidad manual de 10 pulgadas C10 para 
robots de la serie ENGEL.
Esta reemplazará a las unidades de 7 pulgadas de la serie 
C70, a lo largo del año. Los visitantes de Chinaplas tendrán 
un anticipo de la operación más fácil de la nueva unidad ma-
nual, que proporciona una visión más clara.

• La nueva unidad de portátil de 10 
pulgadas , C10 de ENGEL , ofrece una 
mayor claridad y facilidad de uso.

 

• Para visualizar gráficamente el proceso, el robot articulado 
easix, es tan fácil de usar como un robot lineal Viper.

Inyección económica de lentes de pared gruesa
El espacio de exposición dedicado a la automoción en el 
stand ENGEL refleja la tendencia hacia el uso de tecnologías 
de proceso innovador. Esta es la primera vez que ENGEL pre-
senta un proceso complejo de múltiples componente en má-
quinas de moldeo por inyección, en Chinaplas. Máquinas de 
inyección en tandem producirán lentes LED de PMMA, con 
un espesor de 22 mm, para los faros del vehículo.

• 30 por ciento más rápido que el Viper convencional, el nuevo Viper 
20, de alta velocidad, ofrece tiempos de retiro de menos de 1 segundo.
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• El desafío en producir lentes de pared gruesa es combinar la 
alta calidad óptica con alta eficiencia de producción. Optimelt 
multicapa, la tecnología de ENGEL con refrigeración externa, 
cumple con ese desafío.

• ENGEL está conectando dos máquinas de moldeo por inyec-
ción en tandem para producir lentes LED en Chinaplas.

Cada vez más se está utilizando plástico para producir com-
ponentes ópticos de alta calidad. Los materiales de polímero 
son más livianos que el vidrio y ofrecen a los diseñadores 
mayor libertad. El reto, sin embargo, es combinar la alta 
calidad óptica con una producción altamente eficiente. La 
tecnología multicapa, con refrigeración externa, “Optimelt” 
, desarrollada y patentada por ENGEL, cumple precisamente 
ese desafío. Inicialmente, se produce una preforma y se agre-
gan más capas del mismo material en etapas posteriores. El 
sobremoldeo compensa cualquier defecto de marcas en la 
superficie de la capa anterior y logra una alta calidad óptica. 
Pruebas ópticas han demostrado que el límite entre las ca-
pas no tiene influencia en el rendimiento y la función de la 
óptica en la iluminación. Dado que el tiempo de enfriamien-
to en el moldeo por inyección aumenta con el cuadrado del 
espesor de la pared, la tecnología de múltiples capas mejora 
significativamente la eficiencia, especialmente en la produc-
ción de componentes de pared gruesa. Varias capas delga-
das se enfrían más rápido que una sola capa gruesa.

Si, además, el cuerpo de la lente se quita del molde antes que 
se enfríe, se acorta más el tiempo de ciclo. El enfriamiento en 
el aire dura más que en el molde, pero no afecta al tiempo 
de ciclo.
Durante Chinaplas, se producirán los órganos base de la len-
te en una máquina de inyección duo 1060/400 , con un mol-
de de 4 cavidades. Un robot easix articulado está integrado 
en la celda de producción, retira las cuatro partes y pasa a 
una estación de enfriamiento externa. 
Desde allí el robot toma las preformas, ya suficientemente 
refrigeradas, de cuatro a la vez, y las transfiere a un moldede 
4 + 4cavidades de la máquina multicomponente duo combi 
600H/H 600/500 con mesa giratoria. 
Allí, dos capas más de PMMA se aplican sucesivamente y el 
easix retira los lentes terminados. 
El tiempo de ciclo es menor a los 3 minutos, aunque los ob-
jetos semielaborados toman alrededor de 30 minutos para 
que se enfríen. 
El tiempo de enfriamiento puede controlarse mediante el 
número de posiciones de enfriamiento en la estación de en-

friamiento externa.
La combinación de una máquina de inyección estándar y una 
máquina de dos componentes es sinónimo de flexibilidad y 
muy alta producción. Las máquinas también pueden utilizar-
se independientemente una de la otra con moldes diferentes.
ENGEL se presenta en la exposición conjuntamente con aso-
ciados del sistema, incluyendo Skymould (Ningbo, China) 
, HRSflow (Hangzhou, China) , Innolite (Aachen, Alemania) , 
Opsira (Weingarten, Alemania) y Gimatic (Shanghái, China). 
Con el fin de integrar otros moldes junto a sus propios robots 
y tecnologías de proceso y unidades periféricas, ENGEL ha es-
tablecido una red mundial de socios del sistema. 
"Tenemos socios muy fuertes localmente en China que, 
como nosotros, están muy familiarizados con las demandas 
de los procesadores locales y esto se traduce en soluciones 
óptimas", explica Willmeroth. 
"Al trabajar con proveedores locales, podemos también 
garantizar una alta eficiencia para aplicaciones exigentes y 
mantener el tiempo de entrega corto para la planta comple-
ta".
 
Conceptos innovadores en bajo peso
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La sustitución de materiales para reducir el peso del compo-
nente es una tendencia importante en la industria automo-
triz, también en China, donde los vehículos eléctricos van en 
aumento. 
Hay cuatro áreas principales hacia donde los procesadores 
de Asia están mirando: lentes LED de PMMA, cristales de po-
licarbonato, moldeo por inyección de espuma y tecnologías 
de compuestos.
ENGEL dedica un “rincón experto” de su stand a las tecno-
logías de compuestos. En su centro para las tecnologías de 
compuestos ligeros en Austria, trabaja con empresas y uni-
versidades para desarrollar procesos especialmente econó-
micos que ayudarán a las tecnologías de compuestos ya es-
tablecidas en la serie de producción automotriz.

A partir de HP-RTM y SMC, a través 
de la transformación de termo-
plásticos semiterminados, como 
hojas orgánicas y cintas, impulsa 
las tecnologías de los termoplás-
ticos, tales como polimerización 
in situ (T-RTM), los desarrolladores 
de ENGEL, explorando toda la co-
rriente de tecnologías de vanguar-
dia ya han logrado varios hitos im-
portantes internacionalmente. Un 
factor central de éxito en ese pro-
ceso ha sido la experiencia de EN-
GEL en automatización y solucio-
nes de sistemas. Al mismo tiempo, 
ENGEL también ofrece una serie 
de máquinas que han sido desa-
rrolladas específicamente para las 
demandas de la industria de los 
compuestos.

Procesamiento de caucho de si-
licona líquido, sin necesidad de 
retrabajo

La movilidad eléctrica se basa no 
sólo en nuevas tecnologías de 
procesamiento, sino también en 
nuevas soluciones de diseño. Por 
ejemplo, los vehículos eléctricos 
requieren de una mayor variedad 
de arandelas para conducir los ca-
bles con seguridad desde el com-
partimiento del motor al interior 
del vehículo, que con un motor de 
combustión. Durante Chinaplas, 
ENGEL producirá anillos de alam-
bre hechos del caucho de silicona 
líquido (LSR) para los conductores 
con una estructura fina.
Una máquina de inyección e-
victory 50/80, con unidad de in-

yección eléctrica, se utiliza para procesar el LSR de muy baja 
viscosidad con alta precisión y alta eficiencia. 
En la máquina de inyección ENGEL, todas las cavidades son 
cerradas con exactamente la misma fuerza, lo que asegura 
la compresión constante del molde y la calidad del producto 
constantemente alta. 
La fabricación de componentes sin rebabas, que evita el 
retrabajo,puede ser lograda económicamente con LSR en 
moldeo por inyección. El LSR se utiliza cada vez más en China. 
Además de juntas para diversas aplicaciones, un número 
creciente de microcomponentes, por ejemplo para teléfonos 
móviles o tecnología médica, también están hechos de LSR 
en máquinas ENGEL.
ENGEL presenta el LSR con su socio Elmet Elastomere Pro-
duktions-und Dienstleistungs GmbH (Oftering, Austria). En 
esta aplicación, el molde de 4 cavidades y la LSR que dosifica 
el sistema, se pueden integrar en el control de la máquina 
e-Victory CC300.
Una solución para salas blancas

• Gracias a su unidad de sujeción accesible, la máquina de mol-
deo por inyección abre gran potencial para procesar LSR con 
alta eficiencia.
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• En la producción de puntas de pipeta, la libre accesibilidad a 
las diferentes zonas del molde permite mover la automatiza-
ción particularmente cerca de la unidad de sujeción.

Otro estreno es en medicina, don-
de ENGEL presenta una celda de 
producción altamente integrada, 
para la fabricación de puntas de 
pipeta bajo condiciones de sala 
blanca. 
Esta, es el resultado de la coopera-
ción entre Europa y China. ENGEL, 
Waldorf Technik (Engen, Alemania) 
y Wellmei Mold (Dongguan, China) 
han combinado sus conocimientos 
y experiencia en piezas médicas de 
precisión y de soluciones a medida 
acorde a los requerimientos espe-
cíficos de los procesadores chinos.
Debido a que las puntas de pipetas 
se utilizan en sistemas de análisis 
completamente automatizados en 
diagnóstico médico, la calidad del 
producto reproducible es la priori-
dad más alta. 
Como piezas producidas en serie, 
sin embargo, están también bajo la 
presión de costos muy altos. 
Para conseguir un proceso estable 
y alta eficiencia económica, los so-
cios del sistema integran una má-
quina de inyección de ENGEL con 
un molde de precisión de 32 cavi-
dades de Wellmei y la automatiza-
ción de alta velocidad de Waldorf 
Technik en un espacio muy com-
pacto. La libre accesibilidad de la 
zona del molde permite mover la 
automatización particularmente 
cerca de la unidad de sujeción de 

la máquina de moldeo por inyección.
La automatización es otra clave para la constantemente alta 
calidad del producto en esta aplicación. La automatización 

desarrollada por Wal-
dorf Technik retira 32 
puntas de pipeta del 
molde en sincronía 
con el proceso de in-
yección y carga gru-
pos de 96 puntas de 
pipeta, clasificadas 
por cavidad.Cada 18 

• Debido a que las 
puntas de pipetas se 
utilizan en sistemas de 
análisis completamen-
te automatizados, una 
calidad de producto 
reproducible es la prio-
ridad más alta.
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segundos, 96 puntas de pipeta son retiradas de la celda de 
producción, que está incluida, para crear un ambiente de sala 
limpia. 
En la práctica, realizar los pasos siguientes, como el control 
de calidad o el empaque, cada vez más se realizan inmediata-
mente después de la etapa de inyección. 
En lugar de los diferentes procesos aguas abajo, durante Chi-
naplas, un robot colaborativo Sawyer de Rethink Robotics 
(Boston, USA) recupera los racks cargados al final del proceso 
de producción. Una característica especial de robots colabo-
rativos es que no requieren carcasa protectora y pueden ope-
rar con seguridad mano a mano con los operarios.
  
En la producción de puntas de pipeta, la libre accesibilidad a 
las diferentes zonas del molde permite mover la automatiza-
ción particularmente cerca de la unidad de sujeción.
 
Inject 4.0: calidad constante sin conocimientos especia-
lizados
Con sistemas de asistencia inteligentes, como el control de 
peso IQ, con ENGEL es especialmente fácil para sus clientes 
asegurar una calidad de producto constantemente alta, in-
cluso sin conocimientos especializados. 

Los sistemas inteligentes continuamente analizan los pará-
metros críticos y se reajustan automáticamente. El resultado 
es una optimización automática de la máquina de moldeo 
por inyección.
La creciente inteligencia del control de la máquina es una 
característica clave en la fábrica inteligente y la meta de in-
dustria 4.0. Las redes de sistemas de producción y utilización 
sistemática de la máquina, datos de proceso y producción, 
ayudan a aumentar la productividad, calidad y flexibilidad de 
fabricación. 
Bajo el nombre de “Inyect 4.0”, ENGEL ya ofrece una serie de 
productos maduros y soluciones para digitalización y redes 
de producción de moldeo por inyección que han demostra-
do su eficacia en la práctica muchas veces.
Se generan beneficios considerables, tanto en si mismo, 
como parte de una estrategia de digitalización que abarca 
la operación de toda la producción. "Paso a paso hacia la fá-
brica inteligente, que es estratégica para nuestros clientes", 
dice Willmeroth.
ENGEL está demostrando el gran potencial de las soluciones 
de Inyect 4.0 en la producción de logotipos de Inyect 4.0 en 
una máquina de moldeo por inyección totalmente eléctrica 
e-motion 80 TL. 
El control de la máquina CC300 es capaz de simular las fluc-
tuaciones del proceso para que los reajustes automáticos de 
los sistemas de asistencia inteligentes puedan ser rastreados 
en la pantalla.
Mientras que el control de peso IQ mantiene constante el vo-
lumen fundido inyectado durante el proceso de moldeo por 
inyección, monitores de control de pinza IQ de molde calcu-
lan y ajustan automáticamente la fuerza de sujeción óptima. 

"Con la optimización automática de la máquina de moldeo 
por inyección, estamos haciendo especialmente fácil para los 
procesadores aprovechar la total eficiencia y potencial de ca-
lidad de las máquinas y tecnologías", dice Gero Willmeroth. 
"Las primeras máquinas inteligentes ya están en operación 
en China".

MAYOR INFORMACION: 
PAMATEC S.A. - Av Olazábal 4700 - Piso 13 A - C1431CGP - 
Buenos Aires 
Telefax  4524-7978E-mail : pl@pamatec.com.ar.
Web : www.pamatec.com.ar. - www.engelglobal.com.

• ENGEL está produciendo logos Inject 4,0 en Chinaplas, para 
demostrar cómo se puede utilizar todo el potencial de la máqui-
na inteligente en la práctica.
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Una exposición para 
los apasionados 

en la transformación 
del plástico

NPE 2018  se concentrara en un maravilloso despliegue de todos los suministros 
relacionados con los plásticos, desde las materias primas hasta los acabados,  

¡En cinco días todo el esplendor!  ¡La industria que no deja de asombrar¡

Máquinas y sistemas en plena fabricación, con todos los equipos 
accesorios y complementarios operativos para resaltar los nuevos 
productos: innovaciones emocionantes y tecnologías emergentes. 
Más de 2,000 de las principales compañías de fabricación de equi-
pos y proveedores que exhiben sus mejores soluciones. Once Zo-
nas Tecnológicas específicas del sector y del proceso, además de 
Pabellones Internacionales, destacarán las tendencias que enfocan 
el futuro.

ZONA DE IMPRESIÓN 3D / 4D
Un espectáculo dentro de un espectáculo, 3D / 4D permitirá explo-
rar las tendencias y las tecnologías detrás de los prototipos tridimen-
sionales, los componentes del molde e incluso las piezas termina-
das, directamente desde archivos digitales.
 
ZONA DE LA BOTELLA
Bottle Zone es un recurso invaluable para las empresas que traba-
jan con equipos para preformas de PET, moldes, etiquetado, llena-
do, cierres, diseño e inspección, en el campo de la fabricación de 
botellas y envases, ya sea para bebidas, productos farmacéuticos o 
cuidado personal.

ZONA DE NEGOCIO Y FINANZAS
Las operaciones se beneficiarán según con el tiempo que el inver-
sor pase en la zona de negocios y finanzas, donde podrá reunirse 
con empresas que prestan servicios a la industria del plástico en las 
áreas de publicación, educación, investigación, transporte, banca, 
desarrollo de software, consultoría y algunas sorpresas a descubrir.
 
ZONA DE VINILO FLEXIBLE
Un recorrido por la zona de vinilo flexible ubicará al técnico
para ver cómo se utiliza este material tan interesante en las indus-
trias médica, automotriz, de la construcción, del embalaje y de 
productos de consumo. La zona del vinilo flexible contará con la 
presencia de compañías proveedoras de materiales de plastiso-
les (líquidos) y sólidos (pellets, cubos, polvos, etc.

IDSA DESIGN CENTER
El Centro de Diseño IDSA contará con compañías que brindan 
servicios de diseño, tecnología de diseño y software de diseño 
para la industria del plástico. Aquí es donde a menudo las ideas 
se generan y se traen a la vida por primera vez. Con el diseño 
llegando a ser tan crítico para la forma, función, imagen y soste-
nibilidad, estas son las compañías que ayudarán a navegar por 
las etapas críticas del desarrollo de productos.
 
ZONA DE CIENCIA DE MATERIALES
La Zona de Ciencia de Materiales estará desempeñando un 
papel clave en la revolución de muchos de los productos que 
los consumidores están comprando, desde electrodomésticos 
hasta productos electrónicos. La Zona de Ciencia de Materiales 
exhibirá innovaciones en durabilidad, resistencia, peso, costo-
eficiencia entre otros beneficios a destacar.

ZONA DE PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS MÉDICOS
La zona de procesamiento de piezas médicas tendrá plásticos 

en dispositivos médicos y diagnósticos, incluidos materiales 
plásticos y empresas de procesamiento de plásticos.
 
ZONA MOLDMAKING
Visitar la zona de fabricación de moldes es obligatoria pues se 
podrá apreciar durante la recorrida lo último que la industria 
tiene para ofrecer. Las empresas que se especializan en la fa-
bricación de alta velocidad y gran cantidad pueden abastecer 
a diseñadores de piezas de molde y transformadores inquietos.

ZONA DE PROCESADORES
Desde el moldeado por soplado hasta la extrusión y el moldea-
do por inyección, los procesadores utilizan muchas técnicas para 
transformar los materiales plásticos en los productos cotidianos 
utilizados por los consumidores. The Processors Zone aseguran 
los organizadores  que contará con fabricantes de productos de 
plástico (moldeo por inyección, moldeo por soplado, termofor-
mado, extrusión, moldeo por transferencia, moldeo por compre-
sión, etc.).
 
RE | ZONA DE ENFOQUE
“Re | focus” ofrece a los profesionales del reciclaje el acceso a 
equipos revolucionarios, suministros confiables y los procesa-
dores y propietarios de marcas que buscan soluciones sosteni-
bles para sus propios negocios.

ZONA DE TERMOFORMACIÓN
Esta sección especial presentará  sistemas completos y  termo-
formadoras para este sector del mercado de progreso impara-
ble.
 
PABELLONES INTERNACIONALES
Los Pabellones Internacionales son donde puede el expositor ser 
global sin salir de EE. UU. La NPE tiene una larga tradición de asocia-
ción con instituciones de comercio de plásticos y grupos de comer-
cio exterior de todo el mundo, dedicados a la excelencia en plásticos 
y fabricación.

Los interesados en exponer se pueden registrar en
www.xpressreg.net/register/npex0518/landing.asp
TAMBIEN SE PUEDE ACCEDER A LAS PREGUNTAS MÁS FRECUENTES,
www.npe.org/frequently-asked-questions
www.npe.org/exhibit-highlights#main
 Consultas e inscripción gratuita por email en Argentina: liliana.paz@trade.gov
Para mayor información contactar:
Oficina Servicio Comercial - Embajada de Estados Unidos en Buenos Aires, Ar-
gentina
Liliana Paz – Asesora Comercial Senior
E-mail: liliana.paz@trade.gov
Tel.: 5777-4519 - www.BuyUSA.gov/Argentina
 Recuerde planificar con tiempo su viaje y su trámite de solicitud de visa:
https://ar.usembassy.gov/visas/
NPE 2018 E-mail: exhibit@npe.org. www.npe.org. - Tel.: +1-202-974-5235.
SPI - Society of the Plastics Industry E-mail: spi@plasticsindustry.org
www.plasticsindustry.org. Comercialización: www.marketingdesigngroup.
com.
www.plasticsindustry.org.  www.npe.org. www.inthehopper.org.

Tiempo de lectura: 3 min.
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24 a 28 de Abril de 2018
São Paulo Expo - Rod. dos Imigrantes - KM 1,5

 
La Segunda Feria Internacional de Maquinaría y Equipos 

de Brasil tendrá lugar en el São Paulo Expo

FEIMEC es una iniciativa de ABIMAQ, la Asociación Brasi-
leña de Industria de Máquinas, representando cerca de 
7.800 empresas de una amplia gama de segmentos de 
equipos. La Edición FEIMEC 2016 ha presentado más de 
500 marcas desde los principales expositores nacionales 
e internacionales, incluyendo proveedores líderes de di-
versos segmentos de la industria de bienes de capital e 
más de 33.000 visitantes de Brasil y 22 visitantes de otros 
países. Estas cifras se verán superadas ampliamente se-
gún respuestas de encuestas.

ABIMAQ
La Asociación Brasilera de la Industria de Maquinas y 
Equipos representa cerca de 7.800 empresas de diferen-
tes segmentos fabricantes de bienes de capital mecáni-
cos, cuyo desempeño tiene impacto directo sobre los 
demás sectores productivos nacionales y esta estructu-
rada nacionalmente con Sede en São Paulo, 9 regionales 
y 01 Oficina Politica en Brasilia.
Más allá de lar representación institucional del sector, 
ABIMAQ tiene su gestión profesionalizada y sus activi-
dades centradas en la generación de oportunidades co-
merciales para sus asociadas, realizando acciones junto a 
las instancias políticas y económicas, estimulando el co-
mercio y la cooperación internacional y contribuyendo 
para mejorar su desempeño en términos de tecnologia, 
capacitación de recursos humanos y modernización ge-
rencial. 

Testimonios de Visitantes
"Aquí están todas las innovaciones en maquinaria y equi-
pos para el sector industrial. La feria ha sido capaz de 
traer industriales quienes son referencias del mercado, 
anticipando tendencias. La prueba de está en la Demos-
tración Industrial Avanzada, que nos proporciona una vi-
sualización de la industria en el futuro.” Raphael Palmieri, 
invitado del expositor Thermoval

“Esta solución agrega inversión de alta tecnología y ac-
cesibilidad. Vale la pena enfatizar la ventaja de la parti-
cipación en una feria como esta, para ver el equipo de 
pequeñas empresas. He visto unos productos excepcio-
nales y con una óptima relación costeo-beneficio en las 
cabinas de los proveedores, que hasta entonces no eran 
bien conocidos” Sleimen Bedran, de RB Cortes e invitado 
de Franho

                                               
Noticias de Trumpf
• Innovación en el mecanizado por láser 
• Más inteligente que cualquier mente es la generación 
de láseres de disco
• Con Trumpf se puede experimentar una entrada fácil 
en el mundo de la producción en red
• Soluciones que se adaptan a cada situación.

TRUMPF presentará en FEIMEC 2018 el doble de veloci-
dad de corte con láser 2D  Los nuevos procesos Highs-
peed y Highspeed Eco de TRUMPF garantizan el doble 
de la velocidad de corte con un ahorro del 40% al 70% 
en el consumo de gas. La novedad será demostrada en 
la FEIMEC, con atención para el Highspeed Eco Regla de 
oro en la industria de corte y conformación de chapas 
metálicas, la fórmula "mayor velocidad de corte es igual 
a la mayor potencia del láser" acaba de ser lograda por 
la TRUMPF. También presentará dos nuevos procesos 
que derriban la correlación entre velocidad y kilowatts 
en el corte láser de chapas. Son ellos: el Highspeed y el 
Highspeed Eco.  Con ellos, no sólo la velocidad es ahora 
más rápido también el proceso de "piercing" - y sin la ne-
cesidad de aumentar la potencia del láser. Estos nuevos 
procesos de corte permiten también un aumento de casi 
dos veces en la productividad de las chapas en relación 
al corte estándar, gracias al diseño innovador del pico.  
El proceso Highspeed requiere en promedio el 40% me-

Tiempo de lectura: 21 min.
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nos de nitrógeno y el Highspeed Eco70% menos. Esta 
novedad demuestra que la TRUMPF alcanzó otro marco 
en el camino para la reducción de costos de las piezas.  
En el corte por fusión, el gas, bajo presión relativamen-
te elevada, sopla el material fundido fuera del corte, lo 
que implica unos costes operativos elevados. La ventaja 
de los bajos costos de gas es desperdiciada por caras de 
corte oxidadas, que muchas veces necesitan ser retra-
baladas. Los nuevos procesos Highspeed y Highspeed 
Eco, además de más rápidos, utilizan menos gas, lo que 
aumenta considerablemente la rentabilidad del proceso 
de fusión de corte de acero carbono con nitrógeno. El 
proceso Highspeed requiere en promedio un 40% me-
nos de nitrógeno y el Highspeed Eco el 70% menos. La 
empresa todavía añade que utilizando el Highspeed Eco 
con láser de nitrógeno de 8 kW es posible cortar chapas 
de 12 mm - en lugar de 10 mm, como antes.  boquillas  
En el proceso Highspeed se utiliza una boquilla de doble 
flujo. Algunos de los gases de corte pasan por el centro 
de esta boquilla, así como el haz de láser. El resto for-
ma un flujo secundario alrededor del flujo principal para 
concentrarlo en el corte, expulsando el material fundido 
de forma más eficiente.

La máquina de corte láser perfecta para quienes bus-
can rendimiento, flexibilidad y alta tecnología 
Con las nuevas características, la TruLaser 5030 fibra 8kW 
apunta al futuro de corte de chapa. En la FEIMEC, se pre-
sentará con su más reciente recurso, el Highspeed Eco, 
que reduce el consumo de gas de corte en más del 70% 
TRUMPF, una vez más, demuestra su liderazgo tecnoló-
gico en el proceso guiado por fibra. www.trumpf.com.

Inscripciones abiertas en la 
Ronda Internacional de Negocios en la FEIMEC 2018
Apex-Brasil con apoyo del Programa Brazil Machinery 

Solutions (BMS) organiza la llegada de compradores ex-
tranjeros para reunirse con fabricantes nacionales del 
sector durante la Feria Internacional de Máquinas y Equi-
pos.

1626/5000
El programa Brazil Machinery Solutions está realizando 
el registro de empresas brasileñas interesadas en partici-
par en la 2ª Ronda Internacional de Negocios, que tendrá 
lugar los días 25 y 26 de abril como parte de la programa-
ción de la FEIMEC 2018 - Feria Internacional de Máquinas 
y Equipos. Una iniciativa de la Asociación Brasileña de la 
Industria de Máquinas y Equipos (ABIMAQ) e Informa Ex-
hibiciones, la feria reunirá toda la cadena de máquinas, 
equipos, piezas y herramientas, de 24 a 28 de abril, en el 
centro de Convenciones São Paulo Expo.
La segunda ronda internacional de negocios prevé reu-
niones entre empresarios brasileños y extranjeros. Los 
encuentros contarán con compradores venidos especial-
mente para este evento de países como África del Sur, 
Argentina, Chile, México, Perú, y Rusia. De Brasil ya son 
más de 40 empresas del sector inscritas.Al hacer su ins-
cripción, el fabricante nacional rellena un registro donde 
informa cuáles son los productos ofertados, números de 
la empresa entre otros detalles. A partir de estos datos, 
el Programa BMS hace un cruce de informaciones con 
empresas extranjeras e identifica a los compradores que 
tienen interés en sus productos. Las empresas brasileñas 
podrán entonces pre-programar los encuentros, de 30 
minutos cada uno, que ocurren en un espacio exclusivo 
para la acción, a lo largo de los dos días de la Ronda In-
ternacional de Negocios. La Ronda Internacional es reali-
zada por la Agencia Brasileña de Promoción de Exporta-
ciones e Inversiones (Apex-Brasil) con el apoyo ABIMAQ. 
Si su empresa tiene interés en reunirse con compradores 
extranjeros, haga cuanto antes el registro en el formu-
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lario del enlace: www.eventosbrazilmachinery.com/fei-
mec/cadastro/empresa/

Sobre Apex-Brasil - La Agencia Brasileña de Promo-
ción de Exportaciones e Inversiones
(Apex-Brasil) actúa para promover los productos y servi-
cios brasileños en el exterior y atraer inversiones extran-
jeras a sectores estratégicos de la economía brasileña. 
Apex-Brasil coordina los esfuerzos de atracción de inver-
siones extranjeras directas (IED) hacia Brasil con foco en 
sectores estratégicos para el desarrollo de la competitivi-
dad de las empresas brasileñas y del país. Más informa-
ción www.apexbrasil.com.br.

Sobre la ABIMAQ - La Asociación Brasileña de la In-
dustria de Máquinas y Equipos (ABIMAQ) fue fundada 
en 1937, con el objetivo de actuar en favor del fortale-
cimiento de la industria nacional, movilizando el sector, 
realizando acciones junto a las instancias políticas y eco-
nómicas, estimulando el comercio y la cooperación in-
ternacional y contribuyendo a mejorar su desempeño en 
términos de tecnología, capacitación de recursos huma-
nos y modernización gerencial. Más información: www.
abimaq.org.br.

Sobre el programa Brazil Machinery Solutions - Fruto de 
la asociación entre la Agencia Brasileña de Promoción de 
Exportaciones e Inversiones (Apex-Brasil) y la Asociación 
Brasileña de la Industria de Máquinas y Equipos (ABI-
MAQ), el Programa Brazil Machinery Solutions busca la 
promoción de las exportaciones brasileñas de máquinas 
y equipos, así como fortalecer la imagen de Brasil como 
fabricante de bienes de capital mecánico con tecnología 
y competitividad. El programa BMS posee actualmente 
más de 400 miembros, entre industrias de diversos sec-
tores, como el agrícola, textil, de minería, plástico, enva-
ses, entre otros. Para más información, visite: www.bra-
zilmachinery.com.

Noticias de Trumpf
• Innovación en el mecanizado por láser 
• Más inteligente que cualquier mente es la generación 
de láseres de disco
• Con Trumpf se puede experimentar una entrada fácil 
en el mundo de la producción en red
• Soluciones que se adaptan a cada situación.
TRUMPF presentará en FEIMEC 2018 el doble de veloci-
dad de corte con láser 2D  Los nuevos procesos Highs-
peed y Highspeed Eco de TRUMPF garantizan el doble 
de la velocidad de corte con un ahorro del 40% al 70% 
en el consumo de gas. La novedad será demostrada en 
la FEIMEC, con atención para el Highspeed Eco Regla de 
oro en la industria de corte y conformación de chapas 
metálicas, la fórmula "mayor velocidad de corte es igual 
a la mayor potencia del láser" acaba de ser lograda por 
la TRUMPF. También presentará dos nuevos procesos 
que derriban la correlación entre velocidad y kilowatts 

en el corte láser de chapas. Son ellos: el Highspeed y el 
Highspeed Eco.  Con ellos, no sólo la velocidad es ahora 
más rápido también el proceso de "piercing" - y sin la ne-
cesidad de aumentar la potencia del láser. Estos nuevos 
procesos de corte permiten también un aumento de casi 
dos veces en la productividad de las chapas en relación 
al corte estándar, gracias al diseño innovador del pico.  
El proceso Highspeed requiere en promedio el 40% me-
nos de nitrógeno y el Highspeed Eco70% menos. Esta 
novedad demuestra que la TRUMPF alcanzó otro marco 
en el camino para la reducción de costos de las piezas.  
En el corte por fusión, el gas, bajo presión relativamen-
te elevada, sopla el material fundido fuera del corte, lo 
que implica unos costes operativos elevados. La ventaja 
de los bajos costos de gas es desperdiciada por caras de 
corte oxidadas, que muchas veces necesitan ser retra-
baladas. Los nuevos procesos Highspeed y Highspeed 
Eco, además de más rápidos, utilizan menos gas, lo que 
aumenta considerablemente la rentabilidad del proceso 
de fusión de corte de acero carbono con nitrógeno. El 
proceso Highspeed requiere en promedio un 40% me-
nos de nitrógeno y el Highspeed Eco el 70% menos. La 
empresa todavía añade que utilizando el Highspeed Eco 
con láser de nitrógeno de 8 kW es posible cortar chapas 
de 12 mm - en lugar de 10 mm, como antes.  boquillas  
En el proceso Highspeed se utiliza una boquilla de doble 
flujo. Algunos de los gases de corte pasan por el centro 
de esta boquilla, así como el haz de láser. El resto for-
ma un flujo secundario alrededor del flujo principal para 
concentrarlo en el corte, expulsando el material fundido 
de forma más eficiente.
La máquina de corte láser perfecta para quienes buscan 
rendimiento, flexibilidad y alta tecnología 
Con las nuevas características, la TruLaser 5030 fibra 8kW 
apunta al futuro de corte de chapa. En la FEIMEC, se pre-
sentará con su más reciente recurso, el Highspeed Eco, 
que reduce el consumo de gas de corte en más del 70% 
TRUMPF, una vez más, demuestra su liderazgo tecnoló-
gico en el proceso guiado por fibra. www.trumpf.com.

Grupo JUNKER en FEIMEC
• Máquinas de alta precisión y soluciones a medida  Ins-
talación rápida para pequeñas series flexibles: lo que 
parece ser excelente, Junker hace realidad, con la rec-
tificadora cilíndrica externa CNC modelo Numerika de 
ZEMA. Junker mostrará esa y otras innovaciones de la 
tecnología de rectificación en la FEIMEC, de 24 a 28 de 
abril, en São Paulo  Numerika: Set up rápido de piezas 
para producción en serie  El nombre Numerika es sinóni-
mo de flexibilidad en la producción. La rectificadora de 
muelas convencionales se especializa en la producción 
en serie de una gran variedad de piezas. En el coman-
do CNC se pueden archivar diversos programas, para las 
más variadas familias de piezas. Como resultado, el pro-
ceso de producción de una pieza podrá ser cambiado 
con rapidez para el de otra pieza. La máquina se puede 
utilizar con un sistema automático opcional de carga y 
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descarga, permitiendo un proceso de producción sin in-
terferencias. Con las robustas rectificadoras de muelas 
convencionales de partería, JUNKER ofrece un excelente 
complemento a las líneas de rectificadoras de alta velo-
cidad CBN. Numerika procesa de forma precisa y confia-
ble varias piezas, bridas y espigas de cigüeñales, turbo 
compresores y ejes de transmisión. Además, los clientes 
se benefician de la asistencia técnica mundial de Grupo 
JUNKER.
• Extractor de niebla electrostático AC3002 CIP de la 
LTA - otra novedad del Grupo JUNKER en exposición 
en la FEIMEC 2018  Un marco para un aire limpio en el 
mecanizado de metales es presentado por la LTA Lutft-
technikGmbH y también será presentado en la FEIMEC. 
En el nuevo extractor de niebla AC 3002 CIP se utilizan 
sólo elementos de filtros regenerables. A través de un 
dispositivo de lavado automático, se pueden limpiar en 
la frecuencia deseada sin aditivos químicos o soluciones 
acuosas.  El modelo AC 3002 CIP es un extractor de nie-
bla electrostático en diseño compacto para la extracción 
de niebla de aceite o emulsión con la función "Clean-in-
Place".
• JUNKER Services: soluciones individuales para altas 
demandas  El cliente de JUNKER recibe mucho más que 
una rectificadora. Un concepto especial está detrás de 
cada máquina desarrollada. Esto permite que el cliente 
produzca más rápido y mejor, gracias al extenso know-
how ya los años de experiencia de los especialistas. Por 
más de 55 años, el Grupo JUNKER ha desarrollado la tec-
nología de rectificación con equipos de alta precisión y 
procesos innovadores.
• Grupo JUNKER: Soluciones de rectificación de espe-
cialistas para especialistas El Grupo JUNKER actúa en 
los mercados de máquinas, servicio, tecnología y equi-
pamientos. Con más de 1500 empleados en 14 locales, 
el grupo, administrado por el propietario, es uno de los 
mayores fabricantes mundiales de máquinas de rectifi-
cado CBN o con rebolas convencionales. Máquinas y sis-
temas JUNKER se utilizan principalmente en la industria 
automotriz y de herramientas.

• Extractor de niebla - LTA. 
El extractor de niebla electrostático AC 3002 CIP de la 
LTA para la extracción de niebla de aceite o emulsión 
opera con elementos filtrantes regenerables y sistema 
automático de lavado.

• Makino, representante del Grupo BENER
Makino lleva a la FEIMEC 2018 centro de mecanizado 
horizontal especial para producción de piezas de "Alu-
minio Inyectado" con velocidad y precisión  La máquina 
permite reducir el tiempo de no corte en procesos de 
mecanizado a través de un diseño inteligente  Makino 
estará en la FEIMEC - Feria Internacional de Máquinas y 
Equipos con el primer y único centro de mecanizado ho-
rizontal construido para mecanizar piezas de materiales 
no férreos: el a40.  "Para hacer frente a la cuestión del 

tiempo de ciclo, Makino ha reevaluado cada una de las 
principales piezas fundidas, utilizando el concepto de 
diseño ROI Inteligente [Reducción de Inercia]. El nuevo 
diseño constructivo de la máquina proporciona superio-
ridad lineal, agilidad radial y aceleración", destaca Carlos 
Eduardo Ibrahim, gerente general de Makino en Brasil.

Proyecto R.O.I. Inteligente Makino
El proyecto R.O.I. (Reducción de inercia) Inteligente de 
Makino es una colección de tecnologías innovadoras 
destinadas a reducir el tiempo improductivo (no corte) 
de los procesos de mecanizado. A través de esta estrate-
gia de diseño constructivo exclusivo de Makino el a40 es 
capaz de proporcionar:
• aceleración del husillo CAT40 a 12.000 rpm en 0,5 se-
gundos.
• finalización rápida de las operaciones de rosca comu-
nes con 6.000 rpm con una velocidad de roscado sincro-
nizada de forma sincronizada.
• Velocidad en promedio 29% más ágil en el desplaza-
miento rápido completo, minimizando el tiempo de po-
sicionamiento común función a función.
• óptimo desempeño de aceleración de múltiples siste-
mas de la máquina con evaluación de fijación y peso de 
las herramientas a través de la tecnología Active Control 
Inercia (IAC).

Confiabilidad comprobada
El tiempo de inactividad no planificado es devastador 
para el mecanizado de alto volumen de producción de 
piezas de aluminio inyectado. Como tal, la confiabilidad 
del sistema de mecanizado es primordial. El a40 utiliza 
varios sistemas robustos, comprobados en los centros 
de mecanizado horizontales Serie-1 de Makino. Los sis-
temas como protecciones de los ejes X y Z en piezas úni-
cas (no utilizan protección telescópica), salida de virutas 
y brazo del cambiador de herramientas bi apoyados 
proporcionan una fiabilidad excepcional a lo largo de la 
vida de la máquina. El a40 aprovecha estas tecnologías 
probadas, pero ahora aumenta la confiabilidad con una 
serie de nuevos sistemas: El sistema de visión en el car-
gador de herramientas detecta el tipo de herramienta, 
si está roto y soporta la operación autónoma, validando 
rápidamente la condición de las herramientas de corte 
después de cada cambio de la herramienta. Boquillas de 
limpieza cónicas dedicadas a lavar el cono de herramien-
ta con 20μ de refrigerante filtrado en cada cambio de he-
rramienta, garantizando la eliminación de la contamina-
ción del cono de la herramienta. Tres etapas de filtración 
de refrigerante con 20μ hidro ciclón, tanque de elimina-
ción del lodo del refrigerante común con mecanizado en 
aluminio, tiempo extendido entre mantenimientos en el 
sistema de refrigeración.
Servicio de Ingeniería y Soluciones de Automatiza-
ción Makino
Para muchos proveedores de piezas fundidas en alumi-
nio, el mecanizado es un recurso secundario que requie-
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re calificaciones de trabajo y especialización. Talleres me-
cánicos que buscan potenciar los beneficios productivos 
de la a40 pueden obtener de Makino soporte de inge-
niería que maximiza las capacidades productivas de su 
inversión en la máquina.
El Servicio de Ingeniería de Makino tiene un historial 
incomparable de crear procesos de producción robus-
tos - incluyendo máquinas, equipos, herramientas, pro-
gramas y documentación - para piezas con geometrías 
complejas y plazos exigentes, desafiando restricciones 
de presupuesto y estándares Six Sigma. Mientras que 
muchos fabricantes se enfrentan a dificultades para en-
contrar mano de obra calificada, el Servicio de Ingeniería 
Makino posee ingenieros experimentados y gerentes de 
proyecto que pueden gestionar cada paso de un pro-
yecto con un único contacto, supervisión local, entre-
namiento y soporte de post-instalación. Cientos de fa-
bricantes que necesitan soluciones integradas flexibles 
de manufactura han aprovechado estos servicios, con 
ventajas y tiempos de ciclo garantizados, Cpk y costo 
por pieza que atienden o exceden sus metas de produc-
ción. Con los servicios de integración de automatización 
Makino, los fabricantes son capaces de combatir la feroz 
presión de precios derivados de los costos laborales, 
proporcionando las células y sistemas completos auto-
matizados. Si las demandas son para máquinas simples 
o complejas células robotizadas de alto volumen, los 
servicios de integración de automatización de Makino 
ofrecen los equipos, habilidades y recursos humanos ne-
cesarios para reducir los costos del trabajo, aumentar la 
producción, garantizar y mejorar la calidad de la pieza 
todo al mismo tiempo, manteniendo la flexibilidad para 
adaptarse rápidamente a los cambios de volúmenes o 
piezas nuevas.
Más información sobre el servicio de ingeniería y las so-
luciones de automatización de Makino para el a40: www.
makino.com/engineering-services.
www.makino.com. Facebook: facebook.com/makinoma-
chine y seguir en Twitter: twitter.com/makinomachine.

FEIMEC 2018 ENTRA EN LA RETA FINAL
Hace pocas semanas de su realización, la FEIMEC - Feria 
Internacional de Máquinas y Equipos, marcada para el 
período de 24 a 28 de abril, en São Paulo Expo, conme-
mora casi el 100% de área comercializada.
La presencia de más de 450 expositores, más de 700 mar-
cas nacionales e internacionales, empresas anclas en sus 
respectivas áreas de actuación, amplia programación y 
la moderna infraestructura del pabellón consolidan la 
FEIMEC, ya en la segunda edición, como la mayor feria 
de máquinas y equipamientos de América Latina.
El alcance de los segmentos representados confiere al 
evento el status de "feria completa", donde empresarios 
de las más variadas industrias - automóviles y autopar-
tes, petroquímica, alimentos y bebidas, metalurgia, em-
balaje y etiquetado, construcción e infraestructura, entre 
muchos otros - pueden encontrar soluciones innovado-

ras y tecnología de punta para actualizar sus parques 
fabriles para atender al aumento de la demanda que se 
anuncia con la reanudación del crecimiento económico.
FEIMEC abarca una amplia gama de contenidos y expe-
riencias, con una programación técnica orientada a las 
necesidades de los compradores y desarrollada en aso-
ciación con universidades y asociaciones técnicas rela-
cionadas con los sectores de la feria.
La rejilla de conferencias incluye el Simposio de VDI, pro-
movido en asociación con la Asociación de Ingenieros 
Brasil-Alemania, que este año tendrá como tema "Big 
Data Brasil: digitalizando competitividad". Dada la rele-
vancia del tema y el desconocimiento que muchos em-
presarios todavía tienen para extraer valor de los datos 
almacenados, el Simposio Internacional de Excelencia 
en Producción de VDI-Brasil incluye la discusión de casos 
de aplicación real del Big Data en sectores estratégicos, 
como Química y Farma , Alimentos y Embalajes e Indus-
tria Metalomecánica. Los paneles están formados por 
especialistas de la industria y de las universidades selec-
cionadas por el VDI-Cluster Digitalización en la Industria.
Los demás contenidos relevantes formarán parte del Ta-
ller "Productividad en Soldadura", organizado por la AWS 
(American Welding Society) y el Foro Revolución 4.0, 
realizado por RP2M, una de las redes constituidas por 
iniciativa del MCTIC - Ministerio de Ciencia, Tecnología, 
Innovaciones y Comunicaciones.
En el presente trabajo, el proyecto se ha convertido en 
una de las más importantes universidades brasileñas 
ligadas a la industria: USP, ITA, FAAP, MAUÁ, UFSC y FEI 
entre ellas, y que contempla un área para el desarrollo 
exposición de proyectos de las Universidades y otra para 
realización de conferencias técnicas.
Diseño innovador, el SEBRAE móvil funcionará como una 
oficina sobre ruedas dentro de la feria, en la que una ca-
mioneta personalizada lleva contenidos sobre el espíritu 
empresarial y la gestión a los empresarios visitantes. El 
vehículo está equipado con todos los instrumentos ne-
cesarios para la realización de atendimientos presencia-
les hechos por funcionarios del SEBRAE-SP, acercando a 
la entidad de las personas interesadas en tener su propio 
negocio o en una mejora de la gestión. Esta prestación 
del servicio, gratuita, incluye plan de negocios, orienta-
ciones sobre gestión, formalización del micro empren-
dedor individual (MEI), entre otros temas.

Una de las acciones más exitosas de FEIMEC, presentada 
con exclusividad e ineditismo en la edición de 2016, el 
Demostrator de Manufactura Avanzada está presente de 
nuevo a la feria, con una propuesta aún más innovadora. 
Desarrollado por ABIMAQ y diversos socios, el demostra-
dor presenta en la práctica y en tiempo real los principa-
les conceptos y tecnologías aplicadas a la Industria 4.0.
Iniciativa de la ABIMAQ - Asociación Brasileña de Má-
quinas y Equipos Informaciones, la FEIMEC ofrece un 
ambiente ideal para la realización de networking y ne-
gocios. La relevancia de la feria para el desarrollo de la 
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actividad industrial es corroborada por el apoyo institu-
cional de más de 60 entidades que representan diferen-
tes segmentos.
La FEIMEC se realiza en el más moderno centro de con-
venciones de América Latina, el São Paulo Expo. Su in-
fraestructura con patrón de los grandes pabellones in-
ternacionales fue uno de los puntos más elogiados por 
los expositores de la primera edición. El complejo ofrece 
ambientes climatizados - que, además del confort, pro-
porciona mayor economía en el montaje de los stands -, 
más de 5 mil plazas de aparcamiento (4.500 cubiertas) 
y localización estratégica, fuera del área de restricción 
municipal (rodízio), a 850 metros de altura el metro Ja-
baquara ya 10 minutos del aeropuerto de Congonhas. 
Para quienes optar por el transporte colectivo o llegar 
de fuera de São Paulo, la organización de la feria ofre-
ce transporte gratuito de ida y vuelta desde el metro 
Conceição (Calle Guatapara 197 - cerca del Centro Em-
presarial del Acero) y del aeropuerto de Congonhas (al 
lado del mostrador de Infraero).
Industriales y demás profesionales interesados en cono-
cer previamente la lista y disposición de los expositores 
en el pabellón, pueden bajar la planta oficial de la feria 
en el enlace https://tinyurl.com/plantafeimec2018.

IDEALIZACIÓN
ABIMAQ - La Asociación Brasileña de la Industria de Má-
quinas y Equipos representa cerca de 7.500 empresas de 
los más diferentes segmentos fabricantes de bienes de 
capital mecánicos, cuyo desempeño tiene impacto di-
recto sobre los demás sectores productivos nacionales 
y está estructurada nacionalmente con la sede en São 
Paulo, nueve regionales y una Oficina Político en Brasilia. 
Además de la representación institucional del sector, la 
ABIMAQ tiene su gestión profesionalizada y sus activi-
dades dirigidas a la generación de oportunidades co-
merciales para sus asociadas, realizando acciones junto 
a las instancias políticas y económicas, estimulando el 
comercio y la cooperación internacionales y contribu-
yendo a mejorar su desempeño en términos de tecnolo-
gía, capacitación de recursos humanos y modernización 
gerencial. Informa Exhibitions crea comunidades y co-
necta a personas y marcas en todo el mundo y, aliando 
las entregas de sus ferias con una nueva estrategia digi-
tal, genera oportunidades y relaciones 365 días al año. 
Con oficinas en São Paulo (sede) y Curitiba y cerca de 
200 profesionales, la empresa cuenta en su cartera con 
marcas como Agrishow, Fispal Tecnología, Fispal Food 
Service, ForMóbile, Futurecom, ABF Franchising Expo, 
Serigrafía SIGN FutureTEXTIL, Feimec, Expomafe, Plásti-
co Brasil, High Design Home & Office Expo, entre otros, 
totalizando 21 eventos sectoriales. En el mundo, actúa 
en 150 oficinas en 57 países y es líder en inteligencia de 
negocios, publicaciones académicas, conocimiento y 
eventos, con capital abierto y papeles negociados en la 
bolsa de Londres.

PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE SOLDADU-
RA ESTARÁ EN FEIMEC 2018
Grandes marcas del segmento presentan sus noveda-
des de primera mano para el mercado, confiando en la 
reanudación del crecimiento económico y de la activi-
dad industrial

En su segunda edición, la FEIMEC - Feria Internacional 
de Máquinas y Equipos, que se realiza entre el 24 y el 
28 de abril, en São Paulo Expo, ya se ha consolidado no 
sólo como el mayor y más completo evento del sector 
en América Latina, sino también como la feria que reúne 
las grandes marcas de cada segmento que representa. 
Es el caso, por ejemplo, de los fabricantes de máquinas y 
equipos de soldadura. El presidente de Estados Unidos, 
George W. Bush, anunció hoy que el presidente de Esta-
dos Unidos, Barack Obama,
Diego Santos, gerente de Ventas y Marketing de Lincoln 
Electric, explica que la empresa decidió exponer sus lan-
zamientos en la FEIMEC 2018 debido al gran crecimiento 
de la feria en importancia y adhesión, principalmente 
con la participación de las principales empresas del seg-
mento de máquinas equipamientos de Brasil. En la eva-
luación del ejecutivo, el sector industrial brasileño pasa 
por un momento desafiante que ha aumentado drásti-
camente la competitividad entre las empresas. "Aposta-
mos en 2018 como un año de recuperación de la econo-
mía y el crecimiento. La modernización del parque fabril 
y reducción de costos se hace necesaria para empresas 
que apuntan crecimiento en la post crisis. Santos asegu-
ra que Lincoln Eletric está preparada para la reanudación 
de crecimiento y ya percibió una mejora en el volumen 
de negocios este inicio de año.
Líder mundial en la producción de equipos y consumi-
bles para soldadura y corte, la ESAB optó por participar 
en la FEIMEC por reconocer que la feria posibilita una ma-
yor aproximación con clientes calificados, según explica 
José Roberto Domingues, director de Marketing - South 
America de ESAB. La ESAB presentará sus soluciones 
reconocidas mundialmente en equipos, consumibles y 
automatización en soldadura y corte, que atienden a los 
más diferentes sectores: automotriz, construcción civil, 
tuberías, construcción naval y offshore, entre otros.
Para la alemana Abicor Binzel, presente hace más de dos 
décadas en Brasil, el resultado positivo alcanzado en su 
participación en la primera edición de la EXPOMAFE - Fe-
ria Internacional de Máquinas-Herramienta y Automati-
zación Industrial, el año pasado, fue uno de los factores 
que pesaron en la decisión de mostrar sus novedades 
al mercado en la FEIMEC 2018. "Nosotros notamos una 
migración mayor de grandes empresas para esta feria. 
"Consideramos importante la reunión del segmento en 
un mismo evento, pues eso no sólo fortalece el sector 
como un todo, sino que es más atractivo para el visitante 
y permite a los fabricantes mostrar toda su capacidad", 
evalúa André Geronymo, supervisor de Marketing de 
Abicor Binzel. Está de acuerdo en que ha habido una me-



jora en el ambiente económico desde finales de 2017, 
impulsado principalmente por la industria automovi-
lística, pero advierte que la sustentación de este creci-
miento a lo largo del año todavía depende de factores 
políticos y macroeconómicos.
La Iniciativa de la ABIMAQ - Asociación Brasileña de la In-
dustria de Máquinas y Equipos e Informa Informaciones, 
la FEIMEC ofrece un ambiente ideal para la realización 
de networking y negocios, con la presencia confirmada 
de empresas anclas del sector entre sus cerca de 400 ex-
positores, que representan más de 700 grandes marcas 
nacionales e internacionales.
El alcance de los segmentos representados en la feria 
posibilita que empresarios de los más diferentes seg-
mentos industriales inicien proyectos de modernización 
y ampliación de sus plantas para atender a las nuevas 
demandas provocadas por la recuperación de la econo-
mía brasileña. Entre los muchos lanzamientos de FEIMEC 
están máquinas y equipos para todo tipo de industria, 
soluciones para automatización, control y medición, 
herramientas y dispositivos, soldadura y tratamientos 
de superficies, máquinas-herramienta, motores, acopla-
mientos, reductores y engranajes, y equipos para trata-
miento ambiental. www.informaexhibitions.com.br.

SEBRAE OFRECE CONSULTORÍA 
SOBRE GESTIÓN Y EMPRENDEDORES EN FEIMEC
Diseño innovador, el SEBRAE Móvil funciona como una 
oficina sobre ruedas, con camioneta personalizada, lle-
vando contenidos sobre emprendedores y gestión a 
empresarios y emprendedores en el local donde se en-
cuentran - en el caso, es la FEIMEC Expo. El vehículo está 
equipado con todos los instrumentos necesarios para la 
realización de atendimientos presenciales hechos por 
funcionarios del SEBRAE-SP, acercando a la entidad de 
las personas interesadas en tener su propio negocio o 
en una mejora de la gestión. Los temas incluidos en la 
prestación del servicio incluyen plan de negocios, orien-
taciones sobre gestión, como se formaliza el micro em-
prendedor individual (MEI), entre otros.

Informa Exhibitions es una unidad de negocios del Gru-
po Informa, uno de los mayores organizadores de even-
tos, conferencias y entrenamientos del mundo, con capi-
tal abierto y papeles negociados en la bolsa de Londres. 
El grupo posee 100 oficinas repartidas por 40 países, em-
pleando a cerca de 9 mil empleados en todo el mundo. 
En los últimos cuatro años, Informa Exhibitions invirtió 
cerca de R $ 400 millones en Brasil en adquisiciones de 
eventos, marcas y títulos en el segmento de exposicio-
nes y ferias de negocios. Con oficinas en São Paulo (sede) 
y Curitiba y cerca de 200 profesionales, la empresa posee 
en su cartera eventos como Agrishow, Fispal Tecnología, 
Fispal Food Service, ForMóbile, Futurecom, ABF Franchi-
sing Expo, Serigrafía SIGN FutureTEXTIL, Feimec, Expo-
mafe, Plástico Brasil, High Design Home & Office Expo, 

entre otros, con un total de 22 eventos sectoriales. Más 
información: 
www.informaexhibitions.com.br

FEIMEC 2018: Tim Shinbara 
hace una conferencia en el Parque de Ideas
Vicepresidente de Tecnología de la Asociación para la 
Fabricación de la tecnología (AMT) hablará de los es-
tándares de comunicación para la fabricación inteli-
gente.

Una de las mayores autoridades mundiales en manufac-
tura avanzada, Tim Shinbara es uno de los oradores con-
firmados en el Parque de Ideas, una de las muchas atrac-
ciones de transferencia de conocimiento presentes en la 
programación que la FEIMEC 2018 ofrece a sus visitantes.
Shinbara es vicepresidente de Tecnología de AMT - The 
Association for Manufacturing Technology y director eje-
cutivo del MTConnect Institute, responsable de las acti-
vidades de investigación y desarrollo, normas y monito-
reo de las tendencias y necesidades de tecnología de las 
industrias de manufactura.En su charla, que se realizará 
el día 27/4 a las 13h00, Shinbara presentará el panorama 
actual de los patrones y protocolos relevantes para reco-
ger, estructurar y utilizar datos, teniendo como case el 
trabajo desarrollado por el MTConnect para el uso indus-
trial de Internet de las Cosas (IoT), uno de los pilares de 
la industria 4.0 y de otras iniciativas avanzadas de manu-
factura. El estándar desarrollado por MTConnect puede 
ser utilizado como complemento de muchas otras espe-
cificaciones para mejorar la comunicación entre diferen-
tes tipos y marcas de dispositivos en el piso de la fábrica, 
incluyendo la conexión a otras aplicaciones.

Shinbara ha participado en varios comités del programa 
del Instituto de Manufactura de los Estados Unidos, in-
cluso aquellos que apoyan la estrategia de EE.UU. en el 
desarrollo de la manufactura avanzada. Tiene una vasta 
experiencia en investigación y desarrollo avanzado de la 
tecnología de manufactura, especialmente en la conver-
gencia de la Tecnología de Información (TI) con la Tec-
nología de Operaciones (TO) y startups de empresas de 
alta tecnología.

El Parque de Ideas es una de las novedades de la FEI-
MEC 2018, un espacio exclusivo donde el conocimiento 
es el principal objetivo. En el marco de las principales 
universidades brasileñas ligadas a la industria - USP, ITA, 
FAAP, FEI y Mauá-, contempla un área para exposición de 
proyectos de las Universidades y otra para realización 
de conferencias impartidas por profesores de universi-
dades, escuelas técnicas y expositores que, tienen con-
tenido relevante, novedades, estudios y proyectos que 
transformarán el futuro.

www.feimec.com.br
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Andaltec y la Universidad 
de Jaén organizan en Martos 

una jornada sobre innovación 
en el sector del plástico

Medio centenar de empresas e in-
vestigadores han participado en la 
jornada de I+D+i en el sector del 
plástico, organizada por la Univer-
sidad de Jaén y Andaltec, en cola-
boración con el Ayuntamiento de 
Martos, la Agencia IDEA y la Consul-
tora Inspiralia. La actividad, que ha 
tenido lugar en la sede del Centro 
Tecnológico del Plástico en Martos, 
pretende fomentar los vínculos y 
colaboraciones entre las entidades 
participantes, potenciando la inves-
tigación y el desarrollo tecnológico 
en el sector del plástico, para esta-
blecer acciones futuras de acuerdos 
de transferencia de tecnología.
La jornada ha sido inaugurada por 
el Vicerrector de Relaciones con la 
Sociedad e Inserción Laboral de la 
Universidad de Jaén, Juan Ramón 
Lanzas; el alcalde de Martos, Víctor 
Torres, y el presidente de la Funda-
ción Andaltec, Francisco Buenaño. 
En su intervención, Juan Ramón 
Lanzas ha destacado la importancia 
de este sector empresarial para la 
provincia. En este sentido, se ha re-
ferido a la actividad que realiza la Universidad de Jaén, cuyos 
grupos de investigación relacionados con el sector del plásti-
co han suscrito más de 100 contratos de I+D y de prestación 
de servicios en los últimos años, por un importe de alrededor 
de 3 millones de euros, y generado 6 patentes relacionadas 
con este sector. 
 
Además, ha recalcado que se trata de las cuartas jornadas 
sectoriales organizadas por la Universidad de Jaén, “que 
comprende el Plan de Apoyo a la Transferencia del Conoci-
miento, el Emprendimiento y la Empleabilidad de la UJA, a 
través de la acción 4, para fomentar la transferencia del co-
nocimiento y la innovación, así como para desarrollar alian-
zas y fortalecer las relaciones con el sector empresarial e ins-
titucional tanto público como privado”.
Por su parte, Víctor Torres ha destacado que era necesario 
que se realizara una jornada de I+D+i del sector del plástico 
en Martos por la importancia del sector industrial en la ciu-
dad. Además, ha subrayado el importante papel que juega 
Andaltec como generador de conocimiento y como apoyo a 
las empresas del plástico, a la vez que ha señalado la “buena 

salud del centro tecnológico, uno de los más fuertes de An-
dalucía en estos momentos”. Respecto a la jornada, ha con-
siderado muy importante que los empresarios conozcan las 
capacidades tecnológicas que tanto la UJA como Andaltec 
ponen a su disposición para que puedan mejorar su compe-
titividad.
Además, Francisco Buenaño ha puesto de relieve los fuertes 
vínculos de Andaltec con la Universidad de Jaén y el Ayun-
tamiento de Martos. “Nuestro centro se ha convertido en el 
puente de enlace entre las empresas del plástico y la Uni-
versidad. Hemos conseguido trasladar las necesidades de 
formación superior de las empresas a la UJA, de forma que 
hemos alumbrado de forma conjunta acciones formativas 
como el exitoso Máster en diseño avanzado de piezas de 
plástico y moldes de inyección”, ha explicado. En cuanto al 
Ayuntamiento de Martos, ha recordado que ha sido uno de 
los principales impulsores del centro tecnológico desde sus 
inicios. De hecho, los terrenos donde se encuentra la actual 
sede de Andaltec fueron cedidos por el Consistorio marteño.
La jornada ha incluido la presentación de las capacidades 
y resultados de los equipos y grupos de investigación de la 
Universidad de Jaén a las empresas del sector del plástico, así 

Tiempo de lectura: 6 min.
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como los Servicios Centrales de Apoyo a la Investigación de 
la UJA. Además, la Agencia IDEA ha presentado sus nuevas 
órdenes de incentivos. Por su parte, Andaltec ha expuesto 
sus capacidades y principales proyectos de I+D+i en el sector, 
y la consultora Inspiralia ha hablado sobre las oportunidades 
de financiación de la innovación a través del instrumento 
PYME Horizonte 2020. Además, las empresas interesadas han 
mantenidos encuentros con técnicos de la Agencia IDEA e 
Inspiralia para conocer de forma personalizada cómo pue-
den incorporarse a los incentivos a la innovación.

Estudiantes de Finlandia, Hungría y España 
se forman en Andaltec dentro del proyecto 

europeo Heibus

Los tecnólogos del Centro Tecnológico del Plástico 
plantearon  un caso de estudio relacionado con 
el diseño y desarrollo de productos plásticos que 

minimicen el impacto medioambiental.

El Centro Tecnológico del Plástico (Andaltec) 
ha recibido a un grupo de estudiantes hún-
garos, finlandeses y españoles en el marco 
del proyecto europeo HEIBUS (Smart HEI-
Business collaboration for skills and competi-
tiveness), que busca el fortalecimiento de la 
colaboración entre universidades y empresas 
mediante la creación de estructuras de coo-
peración. Los estudiantes pertenecen a la 
Escuela Politécnica Superior de Jaén, la Uni-
versidad JAMK de Finlandia y la Universidad 
MISKOLC de Hungría y se han formado en An-
daltec de la mano de la Universidad de Jaén.

De hecho, la UJA acogió un encuentro in-
tensivo donde diferentes investigadores y 
profesores compartieron su visión sobre el 
uso de biomateriales en aplicaciones reales. 
Con el objetivo de acercar al alumnado esta 
problemática, Andaltec presentó en la prime-
ra jornada una tailored lecture bajo el título 

“Sustainable and Recyclable materials: From proof of concept 
to pilot product”, en la que se mostraron proyectos desarro-
llados por el centro tecnológico en colaboración con em-
presas de diferentes sectores sobre el empleo de materiales 
obtenidos a partir de fuentes bionaturales o de residuos de 
diferentes ciclos industriales para la creación de nuevos plás-
ticos. Los estudiantes participantes se trasladaron a la sede 
de Andaltec en Martos, donde personal del centro les propu-
so un caso de estudio relacionado con el diseño y desarrollo 
de productos plásticos que minimicen el impacto medioam-
biental.  

De esta forma, la participación de Andaltec en el proyecto ha 
permitido que los estudiantes internacionales puedan poner 
en práctica en un entorno de trabajo real los conocimientos 
teóricos adquiridos en sus universidades. Además, en esta se-
mana intensiva de trabajo, el alumnado también participó en 
una jornada en la empresa Valeo Iluminación. Finalizada la se-
mana intensiva de trabajo en la provincia de Jaén, los grupos 
trabajarán de manera autónoma y competirán entre sí para 

ofrecer la mejor solución posible al problema. 
El gerente de Andaltec, José María Navarro, 
mostró su satisfacción por participar en este 
proyecto formativo a nivel internacional, “que 
ha permitido unir la formación universitaria 
con los problemas reales que se encuentran 
las empresas del sector del plástico en su día 
a día”.

El proyecto HEIBUS tiene una duración de 
tres años y la financiación del programa Eras-
mus+, con una dotación económica cercana 
al millón de euros. Su objetivo es fomentar 
el acercamiento del tejido empresarial a las 
universidades, mediante la participación de 
los estudiantes, y el personal universitario, en 
proyectos de I+D+i, propuestos por las em-
presas.

www.andaltec.org.
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Micromat 2000 de Lindner Recyclingtech 
tritura documentos confidenciales hasta 

extremos irreconocibles

En la empresa Russell Richardson, cualquier documento 
confidencial, en su camino de camión a camión, pasa por 
un triturador mono-rotor de Lindner del tipo Micromat 
2000, apreciado por su propietario sobre todo debido a 
la combinación de alto rendimiento de paso, largos pe-
riodos de funcionamiento ininterrumpido y buena acce-
sibilidad para los trabajos de mantenimiento. © Russell 
Richardson
Para la destrucción de documentos de carácter confi-
dencial con, por ejemplo, datos personales, médicos o 
financieros, Russell Richardson, una empresa líder en este 
sector con sede en Gran Bretaña, ha estado usando un 
triturador mono-rotor del tipo Micromat 2000 de Lind-
ner Recyclingtech desde fines del 2015. Éste cumple los 
requisitos de la DIN 66399-2 en los niveles de seguridad 
3 a 5 en la trituración de datos en papel. Gracias a su alta 
eficiencia, la empresa está, en esta forma, atendiendo la 
demanda presente sin problema alguno, lo cual no había 
sido posible con el conjunto de trituradores más peque-
ños usados anteriormente.
El material de entrada recibido en la planta de Russell 
Richardson en Sheffield por lo general muestra una den-
sidad de alrededor de 200 kg/m³, un contenido de hu-
medad por debajo del 15 % y dimensiones de hasta 1 
m². Después de la entrega, los empleados depositan los 
documentos empaquetados en sacos o cajas de cartón 
a mano sobre una cinta transportadora, la cual los trans-
porta al orifico de llenado del Micromat 2000 (véase www.
youtube.com/watch?v=zs_Whzeb_Tc ). En esto, el usuario 
elije la anchura de la apertura de criba de tal modo que 
las dimensiones de los trozos cumplen los requisitos del 
respectivo nivel de seguridad aplicable. Embalado en 
pacas in situ, el material triturado se vuelve a cargar en 
camiones para transportarlo a una empresa de reciclaje. 
Ahí, este material, negociado sobre todo en Gran Bretaña 
como Sorted Office Waste (SOW, residuos de oficina clasi-
ficados), se transforma en papeles higiénicos, como papel 
de cocina, papel de baño, pañuelos y similares.
El alto rendimiento es criterio decisivo para la compra
Director Gerente Jonathan Richardson al respecto: "La 
trituración de documentos confidenciales solicitaba a 
nuestras máquinas usadas anteriormente hasta más allá 
de su límite de capacidad. Al estar buscando una alter-
nativa, Mach Tech Services Ltd., el socio local de Lindner, 

nos ofreció el Micromat 2000 y, con él, una solución con 
perspectivas de futuro. A fin de cuentas, el muy alto rendi-
miento de 5 a 8 t/h garantizado para nuestro material de 
entrada fue el argumento decisivo para la compra." 
El rendimiento de trituración medio realizado en la prác-
tica es de 6 t/h. El sistema funciona alrededor de 2000 
horas al año, en turnos de 8 horas; lo que corresponde a 
un rendimiento anual de aproximadamente 12 000 tone-
ladas. Richardson se muestra muy satisfecho no sólo con 
este valor, sino también con la disponibilidad del sistema: 
"Las 104 cuchillas de punta fáciles de cambiar disponen de 
cuatro filos útiles, cada uno de ellos con una duración de 
alrededor de 200 horas. Por consiguiente, sólo tenemos 
que girar las cuchillas una vez al mes y, a menudo ni tan si-
quiera eso. Y, gracias a la buena accesibilidad del Micromat 
a través de su gran trampilla de mantenimiento, ambos 
procedimientos requieren tiempos de parada muy cortos." 

Diseñado para eficiente productividad
El Micromat es un potente triturador mono-rotor, el cual 
Lindner ha dimensionado en forma consecuente para mí-
nimo consumo de energía combinado con alta producti-
vidad. Gracias al sistema modular de Lindner, se le puede 
configurar en forma versátil para el uso previsto. El tipo 
Micromat 2000 empleado por Russell Richardson está 
equipado con un motor de 132 kW, el cual permite una 
velocidad efectiva del rotor de 265 rpm y, de este modo, 
un alto rendimiento. La conexión del accionamiento de 
correa perteneciente con el embrague de seguridad libre 
de mantenimiento previene en forma fiable que materia-
les contaminantes posiblemente contenidos en el material 
suministrado causen daños en el accionamiento. Para este 
usuario, el sistema se ha equipado adicionalmente con un 
colector de polvo para satisfacer los estrictos requisitos de 
salud y seguridad: Y una combinación de detector de chis-
pas y sistema de extinción de incendios ayuda a prevenir 
la ocurrencia de incendios.
Richardson resume: "Con respecto a nuestra situación an-
terior con varios trituradores más pequeños, actualmente 
estamos ahorrando energía y costos en forma significativa, 
obteniendo al mismo tiempo un rendimiento considera-
blemente más alto. Y, puesto que nuestros empleados ya 
no tienen que trabajar turnos adicionales, también ha me-
jorado el clima de trabajo."

Tiempo de lectura: 6 min.
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Russell Richardson, Sheffield, Gran Bretaña (http://www.
russellrichardson.co.uk) fue fundada como compañía de 
reciclaje de papel en 1978 y, desde entonces, se ha con-
vertido en una de las empresas líderes en la destrucción 
de documentos confidenciales en Gran Bretaña. La gama 
de servicios abarca la trituración de documentos y de todo 
tipo de soportes de datos in situ o en sus propias insta-
laciones, así como la trituración de tejidos y uniformes. El 
papel triturado se utiliza para la fabricación de papeles hi-
giénicos y domésticos. En esto, la empresa aún hoy 100 % 
familiar, certificada bajo los requisitos de la ISO 14001, en 
todo momento centra todas las actividades en la orienta-
ción a las necesidades de los clientes, la satisfacción del 
personal en el trabajo y el trato justo y leal a los provee-
dores.

Lindner, Spittal an der Drau/Austria lleva décadas ofre-
ciendo innovadoras soluciones de trituración que han 
demostrado ser exitosas. En esto, desde la planificación, el 
desarrollo, el diseño y la producción, hasta la prestación de 
servicios, todo proviene de una sola mano. En los empla-
zamientos de producción en Spittal/Drau y Feistritz/Drau, 

ambos en Austria, Lindner fabrica maquinaria y compo-
nentes de instalaciones que se exportan a casi cien países. 
Además de máquinas trituradoras estacionarias y móviles 
para el tratamiento de materiales residuales, su cartera in-
cluye sistemas completos para el reciclaje de plásticos y 
para la preparación de combustibles de sustitución y sus-
tratos para instalaciones de biomasa. Las aplicaciones in-
cluyen basuras domésticas, residuos comerciales e indus-
triales, plásticos, materiales de envasado, papel, chatarra 
ligera y madera recuperada, así como sectores especiales 
como neumáticos y residuos médicos.

Mayor información:
Megaplastic.com
Arengreen 681 / 3C, 1405 Buenos Aires
Tel. 011.4849.5079 / 4519.8894
Cel. +54.11.5470.5228
info@megaplastic.com
Gerencia comercial: Adrián Borovich 
E-mail:adrian@megaplastic.com
www.megaplastic.com Lindner Recyclingtech: 
www.l-rt.com.
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battenfeld-cincinnati participó en la feria Plastimagen 
en noviembre de 2017, en México. En su stand, J.B. Mi-
chels S.A. De C.V, el especialista en extrusión presentó 
de nuevo sus más recientes innovaciones y soluciones 
líderes: nuevas extrusoras y líneas completas, pensa-
das todas ellas para responder a las demandas  de una 
industria de los plásticos creciente en América Latina.
Como líder tecnológico en este campo, battenfeld-
cincinnati ofrece equipos de extrusión para tubo, per-
fil y lámina destinada al termoformado. Esto incluye 
extrusoras, hileras para tubo y equipos auxiliares para 
líneas completas, todo de un mismo proveedor. En la 
extrusión de tubo, se pueden alcanzar diámetros de 
6 mm (microconductos) hasta 1,6 m (tubo de PVC) y 
hasta 2,6 m (tubo de PO).

Extrusoras monohusillo “Next Generation” (NG)
para tubo de P
Las nuevas extrusoras de la serie solEX NG se presen-
tan en cuatro tamaños (60, 75, 90 y 120 mm) y des-
tacan por su rendimiento y su eficiencia. La nueva 
unidad de procesado incorpora cilindro, husillo y cas-
quillo ranurado completamente rediseñados. El resul-
tado es un incremento en la capacidad de fundido, 
además de un procesado cuidadoso y eficiente desde 
un punto de vista energético. También colabora en la 
reducción de la temperatura de la masa fundida has-
ta en 10°C, en producciones comparables, mientras la 
homogeneidad de la masa fundida permanece en un 
nivel elevado de forma constante. Otras ventajas de la 
nueva serie de extrusoras son: capacidad desde pro-
ducción hasta en un 25% superiores en cada uno de 
los tamaños de máquina (de 1.000 a 2.500 kg/h), cos-
tes de energía hasta en un 15% menores, y menores 
costes de mantenimiento. Las extrusoras solEX NG son 
también especialmente adecuadas para la extrusión 
de tubo de grandes dimensiones.  

Extrusoras de doble husillo “Next Generation” (NG) 
para PV
battenfeld-cincinnati también ha lanzado una nueva 
serie de extrusoras de doble husillo cónico. La serie 
conEX NG está disponible en tres tamaños (42, 54 y 

65 mm). Con capacidades de producción de 20 a 250 
kg/h, en el caso de perfiles de PVC y WPC/NFC, y de 60 
a 450 kg/h, en tubos de PVC, las extrusoras ofrecen una 
productividad máxima. Las máquinas cuentan con una 
zona de precalentamiento larga y un diseño de husillo 
optimizado. 

El nuevo concepto de la geometría minimiza el des-
gaste y permite el procesado de una gran variedad de 
mezclas de materiales con el mismo husillo. El cilindro 
totalmente aislado proporciona ahorros de energía de 
hasta el 10% y un proceso equilibrado hace posibles 
ahorros de energía de hasta el 20%. Gracias a su bajo 
consumo energético, la serie conEX NG es también una 
elección excelente  para la coextrusión. Están disponi-
bles diversas disposiciones para ahorrar espacio o so-
bre columna, de forma que se pueden adaptar  a todas 
las extrusoras principales mediante el sistema mejora-
do de ajuste de la altura y de la inclinación.

Maquinaria tecnológicamente avanzada para el 
sector del  packaging
El mercado del packaging plástico crece constante-
mente en el mundo y, como consecuencia, también 
está aumentando la demanda de equipos con la tecno-
logía más actual para la extrusión. battenfeld-cincinna-
ti ofrece dos tipos de extrusoras para la producción de 
láminas destinadas al termoformado: extrusoras high-
speed, especialmente adecuadas para la producción 
de lámina para termoformado monocapa y multicapa 
de PP / PS, y extrusoras STARextruder para aplicaciones 
con desgasificación por alto vacío (PET):

Extrusoras high-speed para lámina monocapa y 
multicapa destinada a termoformado 
La serie de extrusoras high-speed está disponible en 
dos tamaños de máquina (45 y 75 mm) y ofrece capa-
cidades de producción extremadamente altas (de 30 a 
1.500 kg/h con PP, de 35 a 1.750 kg/h con PS). Las ex-
trusoras son fáciles de operar y ocupan poco espacio. 
Otras ventajas son unos tiempos de permanencia  re-
ducidos de forma significativa y ahorros de energía de 
hasta el  15-20%. 

battenfeld-cincinnati en Plastimagen: 
soluciones innovadoras para la extrusión, 

de un solo proveedor
Tiempo de lectura: 9 min.
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STARextruder: procesado de PET postconsumo pro-
cedente de copos de botellas con aprobación para 
uso alimentario
Los productos para el packaging de alto valor, como 
envases de PET de paredes delgadas para alimentos 
producidos a partir de botellas recicladas, están regis-
trando un gran crecimiento en América Latina. Este 
tipo de envases se está beneficiando de la creciente 
demanda de la comida rápida. La serie de extrusoras 
STARextruder es la mejor opción para la extrusión di-
recta de PET. Ofrece una desgasificación muy eficiente 
de la masa fundida, gracias a la combinación de un mo-
nohusillo para la plastificación y una sección de rodillos 
planetarios para la desgasificación. El sistema ofrece 
ventajas importantes, como ahorros en el consumo de 
energía, menor degradación ante IV y la posibilidad de 
obtener una lámina monocapa con aprobación para 
uso alimentario. Los tamaños de máquina disponibles 
son 90, 120 y 150 mm y son perfectamente adecuados 
para rangos de producciones pequeños y medios. La 
STARextruder presenta además costes operativos y de 
mantenimiento extremadamente bajos.

Calandra con tecnología innovadora para lámina 
de alta calidad destinada a termoformado
La calandra Multi-Touch de battenfeld-cincinnati es 
única y perfecta para la extrusión de altas prestaciones. 
Su sistema innovador de múltiples distancias entre ro-
dillos proporciona una calidad de lámina óptima, las 
más estrechas tolerancias de la industria y una trans-
parencia y brillo superficiales excelentes. El más recien-
te desarrollo de esta serie de calandras es el modelo 
Multi-Touch XXL, que proporciona una capacidad de 
producción enorme de hasta 3.300 kg/h (PET) y hasta 
3.000 kg/h (PP), dependiendo de la anchura y del espe-
sor de la lámina. Esta calandra se presentó por primera 
vez en la feria K de Alemania en 2016 y la empresa ha 
venido ya diversos modelos desde entonces. 

Perfil de battenfeld-cincinnati:
battenfeld-cincinnati es un productor líder de extru-
soras eficientes desde el punto de vista energético y 
de alto rendimiento, así como de líneas completas de 
extrusión construidas según los requerimientos es-
pecíficos de los clientes. Ofrece una gran variedad de 
equipos para muy diversas aplicaciones en las áreas 
de tubo, perfil, plancha, lámina para termoformado y 
granceado. Da soporte a sus clientes a través de sus 
plantas de producción en Alemania, Austria, China y EE 
UU, así como con su amplia red mundial de ventas y de 
servicio.

www.battenfeld-cincinnati.com/en .

• La nueva extrusora solEX NG, con altas capacidades de produc-
ción y excelentes capacidades en el procesado, es especialmente 
adecuada para líneas de producción de tubo de PO con diáme-
tros de hasta 2,6 m. La máquina está equipada con el nuevo con-
trol BCtouch UX para aplicaciones de Industria 4.0.

• La nueva serie de extrusoras conEX NG tiene una unidad de 
procesado completamente nueva, ofrece la máxima flexibilidad 
y presenta una relación recio/prestaciones excelente. La máqui-
na está equipada con el nuevo control BCtouch UX para aplica-
ciones de Industria 4.0.
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BEMAQ S.A.
Panamericana Colectora Este 2011 - Of 104 - B1609JVB 
Boulogne - Prov. de Buenos Aires
Tel.: +54 11 5252 6897   
E-mal: info@bamaqh.com.ar - Web: www.bemaq.biz 
www.battenfeld-cincinnati.com

• STARextruder: ideal para el procesado directo de PET

• La extrusora high-speed con calandra in-line es perfecta para lámina premium destinada a termoformado

• Las  líneas de extrusión high-speed con las más novedosas tecnologías 
de battenfeld-cincinnati también han sido especialmente diseñadas 
para la producción de lámina multicapa  

• La versión XXL de la calandra  Multi-Touch ase-
gura el enfriamiento uniforme en los dos lados de 
la lámina – este último modelo de la exitosa serie 
de calandras alcanza capacidades de producción 
de hasta 3.300 kg/h (PET).
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Se reafirma como el mayor encuentro de negocios 
del sector en la Industria Brasileña

24 a 27 de Abril 2018 
Expo Center Norte - San Pablo - Brasil

martes a viernes: de 11 a 20 hs

"Poder del Conocimiento", "Universidad del Futuro", "Experiencia de 
la Robótica" y ronda de negocios internacionales forman parte de 
una nueva estrategia para atender las reales necesidades de los eje-
cutivos brasileños en el actual contexto económico.
 
Polo principal del generador de negocio de la industria brasileña y 
precursor de los lanzamientos de las principales innovaciones tecno-
lógicas en los sistemas de fabricación mecánica e integrados, MECÁ-
NICA es realizada por Reed Exhibitions Alcantara Machado apoyada 
por Abinee fue completamente rediseñada para la edición de 2018, 
con el objetivo de promover más interactividad, relación y obtención 
de conocimiento a los visitantes. 

La industria 4.0, también conocida como industria de la manufactura 
avanzada presentará la mayor diversidad de acciones de la historia 
del evento.
 
Referencias para la industria del Brasil, ABS, ABI-
NEE  y CEISE Br confirman participación y apoyo a 
la MECÁNICA 2018

La nueva edición de la Feria Internacional llega con un nuevo 
concepto y recibe aprobación de varias entidades del sector in-
dustrial.

Tres entidades aparecen dando referencias del país al sector indus-
trial ya han cerrado el apoyo y la participación en la mecánica - 32ª 
Feria Internacional de Ingeniería Mecánica y sistemas de fabricación 
integrados. La Asociación Brasileña de Soldadura (ABS), Asociación 
Brasileña de la Industria Eléctrica y Electrónica (ABINEE) y el Centro 
Nacional de las Industrias del Sector Sucroenergético y Biocombus-
tibles (CEISE Br) apoyan el nuevo concepto de la MECÁNICA 2018, 
organizada por Reed Exhibitions Alcantara Machado y que se está 
preparando para acompañar la evolución en los procesos de produc-
ción industrial, alineándose a las nuevas expectativas de los compra-
dores.
Para el director ejecutivo de ABS, Daniel Almeida, “vivimos una época 
de intensos cambios tecnológicos que afectan a todos los sectores 
de la economía, de ahí la necesidad de cambiar el formato de las fe-
rias industriales. En este sentido Reed Exhibitions viene trabajando 
intensamente para ofrecer no sólo una exposición de productos, 
sino principalmente una feria de negocios, utilizando herramientas 
que agregan mayor comunicación y acercamiento entre las empre-

sas expositores y sus potenciales clientes", destacó.
"Desde su creación hace casi 60 años, MECÁNICA tiene su tradición 
de presentar las principales innovaciones de máquinas y equipos. 
Las profundas transformaciones tecnológicas de los últimos años 
han exigido cambios efectivos en todos los sectores y actividades 
económicas y eso se refleja en la MECÁNICA, con la introducción de 
temas relevantes para el sector electroelectrónico y para la indus-
tria brasileña de forma general, como automatización, manufactura 
avanzada y eficiencia energética", afirmó el presidente de ABINEE, 
Humberto Barbato.
El CEISE Br, entidad representativa de la industria de base de la ca-
dena productiva energética, entiende que la Feria es una gran opor-
tunidad para acceder a las innovaciones y tendencias en máquinas, 
equipos y tecnologías para el sector, según el presidente Aparecido 
Luiz. "Es un ambiente ideal para negocios, especialmente porque su 
nuevo diseño integra, de forma eficiente, sectores complementarios, 
demostrando el dinamismo y el alto desempeño de la nueva reali-
dad del mercado industrial", afirmó.
La MECÁNICA 2018 ofrecerá exposiciones y experiencias que traigan 
actualizaciones tecnológicas en los procesos de producción a través 
de actividades interactivas. La expectativa de Reed Exhibitions para 
la edición de 2018 de MECÁNICA es reunir más de 400 marcas expo-
sitoras nacionales e internacionales. Además, asociaciones de todo el 
país vinculadas a visitantes / compradores también ya manifestaron 
apoyo al evento, lo que indica un gran interés por su nuevo formato 
dado que se está proponiendo el nuevo concepto para la MECÁNI-
CA, donde expositores y compradores podrán interactuar, vivir ex-
periencias prácticas y en el que las empresas presentarán soluciones 
integradas para su público".
MECÁNICA 2018 tendrá espacio interactivo donde los visitantes po-
drán conocer la aplicación de robots inteligentes en la práctica.
El uso de robots inteligentes es una de las principales tecnologías 
aplicadas a la industria 4.0, concepto que estará presente en varios 
sectores de MECÁNICA. A diferencia de los países de Europa y Esta-
dos Unidos, en Brasil la implementación de tecnologías ligadas a la 
industria 4.0 sigue siendo incipiente, como revela la encuesta encar-
gada por Reed Exhibitions con profesionales en cargos de liderazgo 
en la industria brasileña, en los que el 78% de los entrevistados nun-
ca escuchó hablar o tiene poco conocimiento sobre el tema.
De acuerdo con Vitalli, sin embargo, un grupo de empresas se está 
organizando para comenzar a desarrollar condiciones de aplicación 
de las herramientas de la Industria 4.0 en el país. Y uno de los pri-
meros pasos será la creación de un protocolo de conectividad que 
permita la comunicación de datos entre máquinas diferentes en las 

Tiempo de lectura: 24 min.
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plantas industriales. La integración de sistemas inteligentes que 
identifican fallas en los procesos industriales para mejorar la calidad 
de la producción es fundamental para el buen funcionamiento de 
una planta en el ambiente 4.0, resalta Vitalli.
"MECÁNICA se prepara para ofrecer al mercado soluciones que lle-
ven nuestras industrias a un nuevo nivel. Como referencia en inno-
vación y conocimiento, la feria se mantiene y se renueva para aten-
der las necesidades más importantes de la industria, con soluciones 
dirigidas a la mayor eficiencia con menores costos, o sea, lo que el 
mercado necesita para enfrentar los desafíos de la globalización ", , 
dice Augusto Andrade, gerente de MECÁNICA.
Junto a representantes de empresas como MAN, ABB, Schneider 
Electric, IBM y Kimberly-Clark, los economistas y lideres también 
participarán en el encuentro dentro del espacio de exposición de-
nominado la experiencia en la transformación.  
El presidente de BNDES, Luiz Carlos Mendonça de Barros (ex presi-
dente de BNDES), además de ejecutivos como Adilson dezo, director 
de Manufactura de MAN Latin America, Cleber Morais, presidente de 
Schneider Electric y Rafael Paniagua, presidente de ABB, son algunos 
de los nombres que componen la programación del Encuentro de 
Líderes de la Industria, parte integrante de MECÁNICA 
"La exposición de productos y la presentación de contenidos y expe-
riencias tendrá lugar en el mismo espacio - adelanta el vicepresiden-
te de Reed Exhibitions Alcantara Machado, Paulo Octavio Pereira de 
Almeida - es un nuevo concepto. Romper las barreras físicas creando 
un evento totalmente integrado, para una industria cada vez más 
moderna que no encaja más en los moldes tradicionales de produc-
ción. La nueva MECÁNICA tampoco ".
Además de la participación de algunos de los economistas y eje-
cutivos más respetados del país, este encuentro de va más allá, 
abordando diversos aspectos de la industria de manufactura como 
tecnología, innovación y gestión de personas con otros nombres 
confirmados, como por ejemplo Alessandra Morrisson, directora de 
RH de Kimberly-Clark, y Sérgio Luis Reis, director del área industrial 
de IBM, que habla sobre la inteligencia artificial Watson. Otra líder 
destacada es Maria Robinson, autora del libro Holonomics y Custo-
mer Experiences with Soul, que dirige panel sobre cómo transformar 
estructuras industriales en grandes centros de innovación y eficien-
cia. Los nombres de la academia, como David Kupfer, de la Univer-
sidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ) también estarán presentes. 
Kupfer hablará a los participantes sobre las perspectivas para los 
próximos diez años.

Robotización 
en la producción industrial

 

La reanudación de la economía facilita 
las inversiones en la automatización
Por Guillermo Thiago de Souza es CEO de Roboris

<gthiago@roboris.com.br>

La economía brasileña empieza a dar señales de recuperación. Uno 
de los indicativos de esta reanudación es la inversión de la industria 
nacional en la robotización de la producción. Según la Federación 
Internacional de Robótica (IFR, por sus siglas en inglés), en 2016, se 

vendieron aquí 1.800 robots industriales. Aunque un avance, es un 
volumen considerado aún bajo en relación a los países desarrollados, 
como China, que vende cerca de 90 mil unidades al año, y Corea del 
Sur, 40 mil.
Sin embargo, el volumen de robots tiende a aumentar en Brasil hasta 
2019. La IFR apunta que el sector de la industria debe adquirir 400 
mil robots industriales. En Brasil, serán 3,5 mil nuevas unidades en las 
fábricas, más que el doble de 2015 (1.407 unidades).
Este aumento se debe principalmente al sector automotriz, que ac-
tualmente es el que más invierte en esta tecnología y que fue respon-
sable de introducir los robots en la producción industrial brasileña.
En el mundo, alrededor del 70% de los equipos están en este seg-
mento. Como robots tienen capacidad de movimiento similar al del 
brazo humano, son más utilizados en tareas pesadas, como soldadu-
ra, pintura y carga de máquinas.
Sin embargo, otros sectores, con destaque para las industrias de 
alimentos y bebidas, automovilística, electroelectrónica y química, 
también han contribuido al avance de la robotización.
En la industria alimentaria, por ejemplo, cada vez hay una demanda 
de soluciones con sistemas de paletización, que además de garanti-
zar una estandarización de la producción, contribuye a preservar la 
seguridad e integridad física de los profesionales que actúan en el 
sector, sustituyéndolos en las funciones de mayor riesgo, como las 
que involucran trabajo manual y esfuerzos repetitivos.
El uso de robots también permite que las condiciones de trabajo de 
los empleados sean mejoradas. No hay más problemas con polvo, 
alto ruido, mala postura para ejecución de determinada función, ca-
lor y ambiente peligroso o insalubre y que puedan acarrear en pro-
blemas para la salud del trabajador. Con eso, ellos pueden ser capaci-
tados para otras actividades, como las de programadores del equipo.
Pero no se puede hablar de inversiones en la industria sin conside-
rar factores que están en la mente del gestor, como la reducción de 
costos, aumento de la productividad y rentabilidad, y la mejora en 
la competitividad. En estos aspectos, la tecnología robótica tiene 
mucho que ofrecer. Permite predecir costos, la uniformidad de pro-
ductos, mayor control de calidad, y monitorea todas las etapas del 
proceso de producción en tiempo real.
También permite la reducción de costos directos e indirectos, ha-
ciendo gran diferencia en la competitividad de la empresa en el 
mercado. La reducción de energía es un ejemplo. Sin requerimientos 
mínimos de energía o niveles de calefacción, los robots ofrecen una 
gran reducción de costos en las cuentas eléctricas.
Otro punto positivo para el avance de la robotización en Brasil es 
el costo. Hoy el valor del robot es un 300% más bajo que en 1990, 
cuando los primeros robots aparecieron por aquí. Pero todavía hay 
obstáculos, como el "Costo Brasil", que afecta la capacidad de las em-
presas de ofrecer precios competitivos, el exceso de burocracia, la 
carga tributaria alta, además de la mano de obra, que necesita ser 
especializada para atender la nueva demanda.
Otro obstáculo es con relación a la inversión en proyectos de auto-
matización. El miedo al nuevo y la falta de conocimiento con respec-
to a la tecnología, hacen que muchos empresarios todavía tengan 
miedo a la hora de invertir.
NdeR.: Esta es una selección de contenido de Reed Exhibitions Alcan-
tara Machado sobre el mercado.Autor: Guillermo Thiago de Souza es 
CEO de Roboris
Para seguir leyendo, visite el ICD www.dci.com.br.

El estudio de la CNI apunta políticas 
públicas de apoyo a la 'industria 4.0'

La CNI (Confederación Nacional de la Industria) 
divulgó un estudio con propuestas de políticas 

públicas en apoyo a la adaptación de empresas al 
modelo que viene siendo llamado "industria 4.0".
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• <http://www.reedalcantaranoticias.com.br/mecanica/wp-content/
uploads/2018/02/industry-40-e1467966065641.jpg> Foto reed Alcan-
tara.

El término pasó a ser utilizado en los últi-
mos años para designar la integración de 
diversos tipos de tecnologías en el proceso 
productivo.

Entre ellas están la llamada internet de las cosas; la recolección y el 
procesamiento de datos a gran escala, conocidos internacionalmen-
te como Big Data; la impresión en 3D; la robótica avanzada y la inte-
ligencia artificial.
Según la confederación, más de la mitad de los segmentos industria-
les en Brasil todavía está poco adaptada a ese nuevo paradigma. El 
documento elaborado por la entidad apunta recomendaciones para 
impulsar ese proceso. La información es de la Agencia Brasil.
Una de ellas es la creación de un "Programa Nacional para Elabora-
ción e Implementación del Plan Empresarial Estratégico de Digitali-
zación".Esta acción involucraría diferentes órganos para ayudar a las 
empresas a elaborar plan con un diagnóstico sobre las necesidades 
de digitalización de sus plantas productivas y las estrategias e inver-
siones necesarias para ejecutar esa migración. "Todavía existe un 
desconocimiento sobre las tecnologías digitales, es importante que 
la empresa pueda ver cuáles tienen mayor impacto y pueden ver el 
costo-beneficio de ello, y sobre la base de eso, podrían buscar apo-
yo para la implementación de las tecnologías", explicó João Emilio 
Gonçalves, director de la política industrial de la CNI.

Implementación

Demandas identificadas, el siguiente paso es la implementación del 
plan.

Esto implica la coordinación de la compra e instalación de las solu-
ciones tecnológicas, así como su integración en la línea de produc-
ción de cada empresa.Este trabajo se hace por lo que la CNI llama 
"empresas integradoras".
"Ahora se propone el enfoque en las empresas integradoras porque 
pueden constituirse en el mecanismo de transmisión de las innova-
ciones de las tecnologías de la industria 4.0", dice el documento.

El estudio recomienda la asignación de recursos a las empresas, 
como para la capacitación de técnicos y gestores.Los fondos podrían 
ser puestos a disposición por el BNDES (Banco Nacional de Desarro-
llo Económico y Social) y por la Finep (Empresa Brasileña de Innova-

ción e Investigación).
Otra forma de estimular la diseminación de tec-
nologías digitales en la industria sería aprove-
char procesos de compras de las instituciones 
públicas para establecer exigencias que favore-
cieran soluciones técnicas.

"La idea es que, al generar demanda para apli-
cación en otros campos económicos que no 
la actividad industrial, el gobierno apoyaría la 
construcción de capacitación técnica, que po-
dría también generar soluciones para la indus-
tria brasileña", sugiere el estudio de la CNI.

La entidad cita como áreas que podrían adqui-
rir tecnologías relacionadas al modelo de "in-
dustria 4.0" de transporte, seguridad pública, 
energía y salud.

En este último, la adopción de soluciones de 
inteligencia artificial podría, por ejemplo, contribuir tanto en la ela-
boración de diagnósticos como en el desarrollo de nuevas drogas.

NdeR.: Esta es una selección de contenido de Reed Exhibitions Al-
cantara Machado sobre el mercado. Para seguir leyendo, visitar 
Correio do Estado <https://www.correiodoestado.com.br/brasil-
mundo/estudo-da-cni-aponta-politicas-publicas-de-apoio-a-indus-
tria-40/321311/>  .

La Industria 4,0 transformará 
toda la cadena de producción 

Ya sea diseño, fabricación y operación de los productos, como los 
servicios de sistemas de producción, todos  se encuentran en un 
nuevo momento de ruptura (revolución).
La conectividad y la interacción entre máquinas y los seres humanos 
harán que los sistemas de producción logren un 30% más rápido y 
un 25% más eficientes, posibilitando la personalización masiva. La 
producción será transformada, habrá instalaciones que comunican 
para aumentar la flexibilidad, velocidad, productividad y calidad de 
los productos y procesos. Aunque con turno completo, para la indus-
tria 4.0 puede tardar 20 años en materializarse pero, en los próximos 
5 a 10 años se expondrán los avances importantes y surgirán nuevos 
ganadores  o perdedores.

Por qué Industria 4.0:

• Primera revolución industrial - 1784 - Producción con el uso de ma-
quinaria y el uso de energía de vapor (Anterior: Fuerza de tracción 
animal y la producción manual)

• Segunda revolución industrial - 1870 - Producción en masa / escala 
y uso de la electricidad.

• Tercera revolución industrial - 1969 - uso en electrónica y magnitud 
en los sistemas de producción y de gestión.

• Cuarta revolución industrial - en la actualidad - la inteligencia artifi-
cial, la conectividad y los grandes datos en toda la gestión ya sea en 
el diseño como la producción de bienes y servicios.

En la actualidad, la 4ª revolución industrial nos obliga a preguntarnos
“Cómo los robots conversando con otros robots por internet van a 
cambiar nuestra vida”
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Conexiones superveloces e inteligencia artificial 
povocan mayor agilidad y producción.  

• Máquinas inteligentes conectadas  con otra/s máquinas  pueden in-
teractuar y tomar decisiones con Internet. Caen las barreras entre los 
mundos físico y virtual y productos completos son diseñados y cobran 
vida digitalmente.
Fuente: “Cuarta Revolución Industrial, de Klaus Schwab.

Los empresarios y economistas 
encuestados por el G1 defienden 

que la 4ª Revolución Industrial 
será movida ultrarrápidamente 

por Internet; entiéndase lo 
que está en juego

Por Helton Simões Gomes, G1, San Francisco USA

Si las máquinas a vapor movidas a carbón dieron el arranque a la 
primera revolución industrial, ¿será el ciberespacio el motor de la 
cuarta edición de un nuevo giro en los medios de producción?
Los empresarios y economistas encuestados por G1 argumentan 
que la cuarta revolución industrial será impulsado ultrarrápidamen-
te por Internet. No encontrará barreras entre los mundos físico y 
digital para promover "conversaciones" entre máquinas, que reali-
zarán tareas cada vez más sofisticadas.

Y esta cuarta revolución se apoya en los siguientes puntos:

1. El 5G, la quinta generación de la red móvil permitirá velocidades 
de 1 Gbps
2. La Internet de las cosas, que permite la conexión cada vez mayor 
entre máquinas
3. La inteligencia artificial, que puede tratar el cáncer y resolver otros 
problemas humanos como las colas del supermercado
 
La combinación de estos elementos está en el siguiente ejemplo: 
la respuesta súper rápida del 5G permitirá que los coches que se 
dirijan solos se comuniquen con vehículos conectados y decidan 
qué hacer (frenar, acelerar, reducir, sobrepasar o evitar una colisión).

Pero ¿cómo llegamos hasta aquí?
Klaus Schwab, fundador del Foro Económico Mundial (FEM), descri-
bió en un artículo publicado en Foreign Affairs:

• La primera revolución industrial utilizó agua y vapor para mecani-
zar la producción entre el medio del siglo XVIII y el medio del siglo 
XIV

• La segunda utilizó la electricidad para crear producción en masa a 
partir del medio del siglo XIV

• La 3ª usó los electrónicos y la tecnología de la información para 

automatizar la producción en la segunda mitad del siglo XX

• Ahora, en el siglo XXI, la 4ª revolución 
industrial se caracteriza por la fusión 
de tecnologías que están borrando las 
líneas entre las esferas física, digital y 
biológica
"Ella es caracterizada por la Internet mó-
vil cada vez más presente en todo lugar, 
por sensores menores que se vuelven 
más baratos y por la inteligencia artifi-
cial y el aprendizaje de máquina", afirma 
en el libro "Cuarta Revolución Industrial".

 

• Infográfico con las características de la 1ª revolución industrial (Foto: 
Fernanda Garrafiel / G1)

 

 

• Infografía muestra las características de la tercera revolución indus-
trial (amigos Photo Garrafiel / G1)

 

 
• (Foto: Fernanda Garrafiel / G1)
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Tiene más máquina en Internet que gente
Según Gartner, hasta finales de 2017 eran 8.400 millones de disposi-
tivos en línea, un 31% más que en 2016. La cuenta es conservadora, 
si se compara con la estimación de otra consultoría, la IDC, que apun-
ta 14.900 millones de aparatos conectados.
Hasta 2025, el número debe llegar a 82 mil millones. Y no estamos 
hablando de smartphones y portátiles. Son máquinas usadas en 
consultorios médicos, generadores de energía, en el transporte, en-
tre otras. Sólo en Verizon, el mayor operador de telecomunicaciones 
de EEUU, las conexiones de la llamada internet de las cosas en fábri-
cas crecieron un 84% en 2017.

NdeR.: Esta es una selección de contenido de Reed Exhibitions Al-
cantara Machado sobre el mercado. Para seguir leyendo, visite el G1: 
https://g1.globo.com.

Industria 4.0 y la calificación 
del profesional del futuro
por Cesar Gaitan es Director General del Cluster Sur América Festo

Hay mucho trabajo por delante. Es necesario un enfoque específico 
para permitir que la industria pueda implementar este nuevo con-
cepto tecnológico

 

La industria 4.0 vive un período de desarrollo inicial en Brasil. Según 
la encuesta realizada por la Confederación Nacional de la Industria 
(CNI), la digitalización del proceso productivo industrial debe alcan-
zar el 21,8% de las empresas brasileñas hasta 2027. Hoy en día, sólo 
el 1,6% de las empresas oídas afirman ya operar en el campo tecno-
lógico conocido como " industria 4.0.
La industria brasileña necesita una directriz bien definida y para el 
desarrollo y maduración de esta nueva era tecnológica. La cadena de 
producción, así como el modelo de negocio, deberá ser repensada, 
considerando que muchos de los procesos serán alterados exigien-

do nuevas capacidades técnicas y comportamentales y la calificación 
del nuevo profesional será un elemento clave para viabilizar ese cam-
bio.

Brasil ya tiene el primer curso que se ocupa de la industria 4.0 (*), en 
particular, que se ocupa con el perfil de los nuevos profesionales, las 
nuevas perspectivas de los procesos de producción de la industria, su 
evolución y las repercusiones socioeconómicas. 
El mayor objetivo es presentar de forma práctica los conceptos, tec-
nologías y nuevos modelos de negocios de la industria 4.0, teniendo 
en cuenta que es extremadamente importante comprender y apren-
der en detalle esa nueva realidad para adaptarse a los cambios que 
están por venir.

Hay mucho trabajo por delante. Es necesario un enfoque específico 
para permitir que la industria pueda implementar este nuevo con-
cepto tecnológico, pero creemos que la formación profesional va a 
sostener esa transformación.

Las empresas necesitarán incorporar el desarrollo de estas tecnolo-
gías, y hacerlas con relativa agilidad para evitar que el gap de com-
petitividad entre Brasil y algunos de sus principales competidores 
aumente. Es necesario hacer que la industria 4.0 sea una realidad en 
Brasil.

NdeR.: Esta es una selección de contenido de Reed Exhibitions Al-
cantara Machado sobre el mercado. Para seguir leyendo, visitar CIO: 
http://cio.com.br.

Festo Didactic Brasil
El Festo Didactic , presente en Brasil desde hace más de 40 años, ac-
túa como un "pionero" en compañía de soluciones didácticas en la 
automatización de procesos industriales. Además del desarrollo de 
proyectos para laboratorios didácticos enfocados en tecnologías de 
última generación, también posee competencia en cualificación pro-
fesional personalizada y consultoría buscando, así, ofrecer soluciones 
en mejoras de procesos basadas en capacitación tecnológica, con-
ductual y organizacional.
Tiempo: 16 horas. www.festo-didactic.com.

Empresas comparten 
máquinas para disminuir ociosidad

Las empresas en Brasil se conectan a otras empresas con demanda 
de fabricación y que tienen  máquinas ociosas 
En este período en que la economía todavía busca el aliento para la 
recuperación, muchas empresas han buscado opciones para dismi-
nuir el tiempo en que las máquinas se quedan paradas y hacer dinero 
con eso.

En el promedio de la industria brasileña, cada diez horas las máqui-
nas trabajan sólo seis. En las otras cuatro, se quedan ociosas.
El profesor de economía de la FGV Alberto Ajzental dijo que el uso 
de la capacidad instalada señala una recuperación, pero sigue siendo 
bajo: "Principalmente cuando la economía está a la baja, está en re-
cesión, toda esa inversión que todo el mundo ha hecho en el pasado, 
en general, no tiene retorno porque las fabricas producen menos, 
tienen menor capacidad, pero la inversión allí en el pasado ya se ha 
hecho ".

NdeR.: Esta es una selección de contenido de Reed Exhibitions Alcan-
tara Machado sobre el mercado. Para seguir leyendo, visitar el Natio-
nal Journal en G1. http://g1.globo.com.
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Arena de Robótica 
y Manufactura Avanzada
Es un espacio creado para MECANICA 2018 donde presentará la ro-
bótica desde una perspectiva más amplia: desde las aulas a las fá-
bricas a efectos de la implementación de los procesos industriales 
complejos de la industria 4.0.

El tema central de la Arena será: "Las muchas facetas de la robótica"
MECANICA 2018 debe ofrecer a los visitantes y expositores  un 
programa completo de demostraciones y experimentos en colabo-
ración con empresas e instituciones que creen en la robótica y en 
la transformación de la industria de herramientas y de la sociedad 
como un todo.

Cada faceta de los robots:

             educativo
El fomento del uso de la robótica desde la educación infantil debe 
ampliar la formación en lógica, programación y conceptos tecnoló-
gicos, estimulando la creatividad y la multidisciplinaried

             humano
Interactúa con robots humanoides y conocer sus aplicaciones en los 
más diversos sectores: educativo, social, rescate, asistencia a perso-
nas con necesidades especiales, relación con clientes, entrenamien-
to, contenido, información, salud y mucho más.

             móvil
Experiencia para los visitantes con foco en la aplicación de logística a 
través del uso de AGV (Vehículos Guiados Automáticamente). 

            biónica
Los robots biónicos (abejas, insectos, pájaros) se aplican en la reso-
lución de problemas de la industria, permitiendo la investigación 
sistemática y la recolección de datos para la solución de problemas 
técnicos de ingeniería.

            industrial
Aquí, un "caso real" de destaque en la industria brasileña con uso de 
sistemas robóticos gana espacio para manufactura avanzada.

            colaboración
La Arena proporcionará la experiencia para que los visitantes vivan 
un trabajo colaborativo entre humanos y robots.

            virtual
Simulando la perfección de una célula mecatrónica robotizada, del 
mundo "virtual" a lo "real", la Arena de Robótica y Manufactura Avan-
zada realizará la presentación física de una célula de montaje inte-
grando robots industriales equipados con diferentes herramientas, 
cinta transportadora, alimentadores, sensores y sistema de seguri-
dad.

            acuático
Robots submarinos son ampliamente utilizados en las plataformas 
de exploración de petróleo y gas esparcidas por la costa brasileña 
y el Arena expondrá esa solución para los visitantes de MECÁNICA.

           espacial
En colaboración con Garatea Space, la Arena de Robótica y Manufac-
tura Avanzada presentará una solución genuinamente brasileña de 
tecnología aeroespacial

              Escuela para Robotistas
Con el objetivo de formar especialistas en operación, programación 
y mantenimiento mecánico / eléctrico de robots industriales, el Insti-
tuto Avanzado de Robótica comparte su metodología para formar a 
estos profesionales cada vez más solicitados en todas las industrias.
Los Robótica y Manufactura Avanzada Arena proporcionará una 
experiencia única para los visitantes y expositores, estimulando el 
aprendizaje y la preparación de los profesionales de hoy para el fu-
turo.

La empresa que duplicó 
la facturación con robotización 

 

• La paulista Roboris actúa en proyectos de robotización, atendiendo 
desde pequeños hasta gigantes industriales. Foto:Divulgación.

Roboris trabaja con proyectos de instalación de robots en líneas in-
dustriales y proyecta para 2018 más que doblar los ingresos y con-
quistar nuevos clientes.

Roboris nació de la voluntad del ingeniero Guillermo Thiago de Sou-
za de ofrecer proyectos altamente especializados de instalación de 
robots en las líneas de producción del país. Según el empresario, to-
davía estamos lejos de la tan hablada industria 4.0.

"Brasil invierte poco en automatización", evalúa Souza, que comenzó 
su carrera trabajando como ingeniero consultor de Fanuc, fabricante 
japonés de robots industriales. "Con el paso del tiempo, percibí que 
el nivel de automatización de las industrias aquí todavía está engan-
chando en relación a otros países del mundo." Otro problema que él 
notó es la falta de atención especializada en este mercado. "El nivel 
de soluciones es bajo en este segmento. "Quería ofrecer proyectos y 
consultoría altamente especializados", relata.

Según él, las automotrices son las empresas que más invierte en au-
tomatización y robotización de sus líneas en el país. Él acredita parte 
de esa "cultura" a la apertura económica de Brasil a mediados de la 
década de 1990, cuando muchas empresas invirtieron en automati-
zación para ganar competitividad frente a los importados. "Pero mu-
chos fabricantes no recibieron el soporte adecuado. La impresión de 
que la inversión no vale la pena. "

NdeR.: Esta es una selección de contenido de Reed Exhibitions Al-
cantara Machado sobre el mercado. Para seguir leyendo, visite el ICD: 
www.dci.com.br.
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Rockwell invierte en el segmento 
de inteligencia artificial para 
automatización industrial
 

Rockwell Automation anunció una inversión en The Hive, un fondo 
de innovación y estudio de colaboración del Valle del Silicio, con el 
fin de obtener acceso a un ecosistema de innovadores y startups de 
tecnología especializada en aplicaciones de inteligencia artificial (IA) 
para el área de investigación automatización industrial. 

Los objetivos de la compañía incluyen colaboración para solucionar 
problemas de clientes, acelerar la innovación e identificar tecnolo-

gías emergentes que puedan ayudar a sus clientes del sector de pro-
ducción a mejorar el desempeño de los negocios con la reducción 
de la distancia entre los sistemas de información del suelo de fábrica 
y de los productos niveles más altos. "El sector industrial inteligente 
exige el uso de tecnologías innovadoras y revolucionarias como la 
IA para desarrollar las unidades industriales del futuro y las redes de 
suministros flexibles, eficientes, ágiles y seguras. La IA puede ayudar 
a los productores a desbloquear las informaciones, contextualizarlas 
y ponerlos en movimiento ", dice Elik Fooks, vicepresidente senior 
de desarrollo corporativo de Rockwell Automation. "Continuamos 
realizando socios con importantes innovadores, como éste con The 
Hive, para avanzar aún más con la empresa conectada (The connec-
ted enterprise), nuestra visión para alcanzar una productividad in-
dustrial sin precedentes a partir de la integración de la fábrica y de 
las operaciones corporativas." "La inversión de Rockwell Automation 
en The Hive dará más visibilidad a la tecnología de IA de empresas in-
centivadas por el equipo de tecnología de The Hive", afirma TM Ravi, 
director ejecutivo y cofundador de The Hive. "Esto abarca aplicacio-
nes basadas en IA para empresas cognitivas, inteligencia de punta, 
seguridad y máquinas inteligentes."

NdeR.: Esta es una selección de contenido de Reed Exhibitions Al-
cantara Machado sobre el mercado. Para seguir leyendo, visite el ICD 
www.dci.com.br. Ipesi Digital: www.ipesi.com.br/ 

La ropa refrigerada saca calor 
del cuerpo sin gastar energía
Ropa-condicionados
La sustitución de los enormes equipos de aire acondicionado por 
ropa refrigerada puede traer más que una economía gigantesca - 
puede aumentar el confort de las personas.
Es lo que defienden Tingting Gao y sus colegas de la Universidad de 
Maryland, en Estados Unidos.
Según ellos, si usan ropa refrigerada, las personas podrán disfrutar 
del confort dondequiera que estén, y no sólo dentro de los ambien-
tes dotados de aire acondicionado.
Para hacer realidad una realidad, han creado un nuevo tipo de teji-
do cuyas fibras se hacen con una mezcla de alcohol polivinílico y un 
compuesto químico a base de nitruro de boro, un material que es un 
buen conductor de calor.
Las pruebas realizadas para simular el material sobre la piel humana 
mostraron que el compuesto es de 1,5 a 2 veces más eficiente en 
retirar el calor del cuerpo que el alcohol polivinílico puro o los tejidos 
de algodón, respectivamente.
Fabricar ropa con estos hilos nanocompuestos podría ayudar a man-
tener a los usuarios cómodos y reducir la necesidad de enfriar edifi-
cios enteros, dicen los investigadores.
NdeR.: Esta es una selección de contenido de Reed Exhibitions Al-
cantara Machado sobre el mercado. Para seguir leyendo, visite para 
ampliar: http://www.inovacaotecnologica.com.br/

Reunión de Líderes
Será  lleva a cabo 24-27 de abril en el Expo Center Norte como parte 
de la experiencia de la fabricación mecánica, ya cuenta con tres mil 
profesionales de la industria con la participación confirmada. 
Varias presentaciones están en situación de espera y las plazas para 
los paneles son limitadas. Los interesados pueden consultar el pro-
grama e inscribirse en el sitio www.mecanica.com.br  . El evento 
reúne a renombrados profesionales, especialistas y economistas 
para debatir sobre el futuro de la industria en el país, además de los 
desafíos, oportunidades y caminos para la reanudación. También se 
presentarán casos de éxito y discusiones del perfil del profesional del 
futuro.

Según la investigación interna de Reed Exhibitions Alcantara Macha-
do, promotora del evento, la mayoría del público hasta el momen-

• Las fibras retiran el calor del cuerpo. [Imagen: American Chemical Society]
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to está formada por cargos de liderazgo con actuación, principal-
mente, en los segmentos de metalurgia, mecanizado, automación, 
autopartes, productos de caucho y plástico, logística, montadoras, 
construcción y accesorios. "La Mecánica Manufacturing Experience 
tendrá la mayor diversidad de acciones de su historia, lo que pro-
porcionará un ambiente de negocios enfocado en las experiencias 
de los visitantes y no sólo un área para exposición de máquinas. 
"Estamos teniendo una gran respuesta del público", destaca Zoraide 
Stark, gerente del evento.

Algunas de las presentaciones con gran demanda han sido "El Es-
cenario Económico-Político y el Futuro de la Industria en Brasil", con 
Maílson de la Nóbrega, ex ministro de Hacienda, y Luiz Carlos Men-
donça de Barros, ex presidente del BNDES; "Los Avances de la Tec-
nología Robotizada y los Impactos en los Procesos de Manufactura 
Avanzada", con Rafael Paniagua, presidente de ABB; "Los Desafíos de 
la Innovación en la Industria en Brasil", con Maria Robinson, coauto-
ra de Holonomics y Customer Experiences con Soul, Arthur Lavieri, 
CEO de Solaris, y Sebastião Furquim, CEO del tema; "Oportunidades 
y los Desafios que la Industria Brasileña Enfrentará en los próximos 
diez años", con David Kupfer, profesor de la UFRJ y coordinador eje-
cutivo adjunto del proyecto Industria 2027.
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Y también "¿Cuál será el Impacto de los Procesos y Tecnologías del 
Concepto de la Manufactura Avanzada en la Mano de Obra Actual de 
la Industria Brasileña?", Con Rogério Cher, ex director de RH de Natu-
ra, Dante Crippa, director de operaciones global de Bunge, y Adílson 
Diezto, director de manufactura de MAN Latin America; "Brasil en 
el Contexto de la Industria 4.0: Cuáles son los principales desafíos, 

oportunidades y cómo dirigir un proceso de 
cambio", con Luis Carlos Henriques de Souza, di-
rector de ventas verticales y programa de alian-
zas de Siemens; y "Como WEG se está preparan-
do para los desafíos de la industria 4.0 en Brasil 
y en el mundo", con Milton Castella, director de 
investigación e innovación de WE

Aplicación móvil
Pronto esta aplicación, gratuita, estará disponi-
ble para su descarga en sistemas Android y iOS. 
Registrarse para ser avisado
www.mecanica.com.br/Visitar/Aplicativo-de-
Celular/

               PYMES BONAERENSES 
El INTI sigue creciendo en los parques industriales

  
A través de la apertura de oficinas de vinculación con pymes en los 
parques de Pilar, Morón y Almirante Brown, el organismo tecnológico 
expande su presencia en el Gran Buenos Aires. Allí podrá acercar con 
mayor eficacia sus servicios de investigación, desarrollo, innovación, 
asistencia técnica, mejora productiva y metrología.

• El presidente del INTI, Javier Ibañez (segundo desde la izquierda), enca-
bezó el acto junto al ministro de Producción bonaerense, Javier Tizado (se-
gundo desde la derecha). 
 Con el objetivo de acercarse cada vez más a las pymes argentinas, el 
INTI anunció hoy la apertura de oficinas de vinculación en tres parques 
industriales del Gran Buenos Aires: en el de Pilar, en el parque La Cantá-
brica —municipio de Morón— y en el de Almirante Brown. El presiden-
te del organismo tecnológico, Javier Ibañez, participó del lanzamiento 
en Pilar, junto al ministro de Producción bonaerense, Javier Tizado.
“Consideramos, que la cercanía con el sector productivo es fundamen-
tal para ayudar a que las empresas piensen a largo plazo, y a que in-
corporen la innovación y el desarrollo a la agenda del presente”, señaló 
Ibañez.   
Y agregó que “el Instituto funciona como una caja de herramientas al 
servicio de que las pymes puedan mejorar sus posibilidades de compe-
titividad en un mundo cambiante”. En ese sentido, indicó que el aporte 
del organismo tiene que ver con “la economía del conocimiento, el sa-
ber científico y la transferencia tecnológica”. 
Por su parte, Tizado destacó “una coyuntura macro favorable”, a partir 
de “una gran rebaja de impuestos para el sector industrial de la provin-
cia, de aproximadamente 10 mil millones de pesos en ingresos brutos e 
impuesto a los sellos, con exenciones especiales para pymes”.

Experiencia en parques
Ya sea con centros de investigación y desarrollo, con unidades de ex-
tensión o con oficinas de vinculación, el INTI ya tiene presencia física en 

numerosos parques industriales del país: en Trelew, provincia de Chu-
but; Rafaela, Santa Fe; ciudad de Salta; Barranqueras, Chaco; Concepción 
del Uruguay, Entre Ríos; Posadas, Misiones; y en la ciudad de Formosa.
El instituto ya cuenta con un extensionista en cada uno de los tres par-
ques mencionados, y está trabajando junto a las empresas de la zona 
hace más de un mes. “La idea es poder llegar a industrias cercanas, en 
una zona de influencia de aproximadamente 10 kilómetros a la redonda 
de cada uno. Si se tiene en cuenta todo ese territorio, hay dos mil empre-
sas en cada zona”, explicó el gerente de Comercialización del INTI, Juan 
Pedro Córica.
Cada extensionista responde a la gerencia de Comercialización y trabaja 
en tándem con el equipo de Tecnologías de Gestión del Instituto. Con 
cada empresa, todo inicia con un diagnóstico, con el objetivo de conocer 
fehacientemente la realidad de cada firma. A partir de ahí, se coordinan 
tareas con otros sectores de investigación, desarrollo, asistencia y/o ser-
vicios.
Otro aspecto a destacar es el trabajo en red: las oficinas de vinculación 
están conectados con las entidades locales que la Unión Industrial de 
la provincia de Buenos Aires (UIPBA) tiene en los distritos; con la admi-
nistración de cada parque y también con funcionarios de las áreas de 
Industria, Producción o Desarrollo Local de los distintos municipios del 
conurbano bonaerense. De esta manera, el alcance del INTI excede los 
límites de los parques y permite llegar a pymes de toda la zona de in-
fluencia y de diversos sectores o rubros.
El desafío de lograr un mayor ida y vuelta con el entramado productivo 
del Gran Buenos Aires se completa con un sistema de gestión impulsado 
desde Comercialización, a fin de saber con cuántas empresas se inicia un 
diálogo; con cuántas se genera un servicio, y cómo sigue el trabajo en 
ese caso; qué problemas se identifican; cuáles son las posibles solucio-
nes; y de qué manera se llevarán adelante revisiones periódicas.
Luego del acto de lanzamiento, Ibañez y un equipo de trabajo del INTI, 
integrado por los extensionistas y especialistas en tecnologías de ges-
tión, recorrió la planta industrial de la empresa Bon Mase, ubicada den-
tro del parque de Pilar y dedicada a la producción de budines, alfajores, 
piononos, bizcochuelos y budines.
Se trata de una iniciativa conjunta con la dirección Nacional de Parques 
Industriales, dependiente de la subsecretaría de Gestión Productiva. De 
hecho, asistió al lanzamiento Horacio Lamberti, a cargo de esa dirección.
Durante el acto también estuvieron presentes el vicepresidente de la 
Cámara Empresaria del Parque Industrial Pilar (CEPIP), Juan Carlos Mal-
var; el secretario de Desarrollo Económico del municipio local, Guillermo 
Lindoso; y el vicepresidente tercero de la Unión Industrial de la provincia 
de Buenos Aires (UIPBA), Miguel Calello.

 
Agustín Vázquez, INTI-Comunicación 
www.inti.com.ar 
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Gamma Meccanica S.p.A. celebra 40 años de actividad, 
un objetivo importante logrado gracias a la confianza 
del cliente. Fundada en 1977, la empresa consolidó 
la experiencia y la competencia, que junto con la in-
novación y la diversificación industrial permitieron la 
expansión de Gamma Meccanica en todo el mundo. 
Hoy la empresa está presente en 5 continentes con las 
líneas para la producción de materiales aislantes y sis-
temas para el reciclaje de materiales plásticos.
Gamma Meccanica diseña y fabrica sus sistemas en 

Bibbiano (RE), Italia, donde la empresa puede controlar 
directamente el desarrollo y todo el proceso de pro-
ducción gracias a un equipo calificado y preparado que 
contribuye al crecimiento diario y nuevos logros para 
satisfacer las más altas expectativas de la mercado.
Gamma Meccanica ofrece su know-how y soluciones 
personalizadas que permiten a los clientes crecer y te-
ner la flexibilidad necesaria para cambiar su entorno 
empresarial, promoviendo en el mundo el concepto 
"Made in Italy", sinónimo de calidad y fiabilidad.

Cuarenta años de experiencia para 
ofrecer la mejor tecnología a nuestros 

clientes en todo el mundo!
Tiempo de lectura: 2 min.
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