




STAND 103 STAND 730

STAND 1656 STAND 766

AIRE Y PROCESO 
INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

ALBIS PLASTIC MÉXICO, 
S. DE R.L. DE C.V.

ALEF INDUSTRIAL,
S.A. DE C.V.

ARBURG, S.A. DE C.V.

• Maquinaria y Equipo

Ingeniería básica y de detalle en sistemas 
integrales de aire comprimido. Fabricante de 
compresores de pistón smartiik. Distribuidor 
máster en México de las marcas Fiac, Hertz, 
Aqua Air, Nano, Omi, Aircom y Dropout.

• Materias Primas • Reciclado 

Albis Plastic is one of the leading globally operating 
companies in the distribution and compounding of 
technical thermoplastics. In addition to the product 
portfolio of well-known plastic manufacturers, we develop 
and manufacture our own, highly specialized technical 
plastics. We also provide our customers with valuable 
advice and support for the application and further 
processing of our products. In 2017, the Albis Group, 
which has approximately 1,300 employees, achieved 
sales of 1,017 million euros. We are a global company, 
with eight manufacturing locations worldwide, as well as 
a total of 23 subsidiaries in many countries throughout 
Europe, North Africa, Asia, and North America. Our values 
and philosophy, however, remain those of a traditional, 
medium- size, Hanseatic company. This combination 
enables us to be innovative and progressive. ALBIS 
produces plastic compounds and masterbatches at eight 
sites; Hamburg (Germany), Erlenbach (Germany), Zülpich 
(Germany), Gardelegen (Germany), Neuburg (Germany), 
Knutsford (UK), Duncan (USA) and Changshu (China).

• Maquinaria y Equipo • Herramientas
Moldes • Tecnología y software

Venta de equipo de calentamiento
y control industrial para inyección, 
extrusión, termoformado y cualquier 
proceso que requiera calor eléctrico.

Le podemos ofrecer resistencias mini tubulares, 
bandas, cartuchos, tubulares rígidas y flexibles, 
controladores, teflón, conectores, cable alta 
temperatura, termopares, contactores, resistencias 
infrarrojas de cerámica, cuarzo y pantallas de cara 
negra. Servicio de reparación de moldes, inyectores y 
manifolds.  Representamos a las mejores marcas del 
mundo y le podemos ofrecer los mejores precios y la 
mejor calidad al menor tiempo de entrega. Pónganse 
en contacto y uno de nuestros ingenieros lo asesorará.

• Maquinaria y Equipo

Allrounder Hidrive en versión
de empaque.

Para las altas exigencias del sector del 
empaque, Arburg ofrece un programa de 
la máquina especial y pone a disposición 
un equipo especializado con amplios 
conocimientos técnicos en empaque en apoyo 
a sus clientes. Estas máquinas híbridas de alto 
rendimiento alcanzan un alto grado de dinámica 
y reproducibilidad con velocidades de inyección 
de hasta 500 mm/s.

www.arburg.com.mx

Regístrese ahora SIN COSTO en: www.plastimagen.com.mx
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STAND 2346

STAND 3328

STAND 0

STAND 661

STAND 14A, 3314

STAND 2530

ASAHI KASEI ASOCIACIÓN DE EMPRESAS PROVEEDORAS 
INDUSTRIALES, DE MÉXICO AC.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE INDUSTRIAS 
DEL PLÁSTICO, A.C. (ANIPAC)

ATRYA PLAST,
S.A. DE C.V.

AUTONICS MÉXICO,
S.A. DE C.V.

BAMBERGER POLYMERS
DE MÉXICO

• Materias Primas

Innovando hacia el futuro...

Estamos comprometidos con ofrecer soluciones 
a cada uno de sus proyectos enfocados en 
innovar de manera constante en materiales 
como POM (homopolímero y copolímero), Nylon, 
polipropilenos con cargas minerales, fibra de 
vidrio, talco, etc...
Contamos con aprobaciones dentro del sector 
automotriz y certificaciones IATF-16949.

Apimex – anpic.

Trabajamos por una proveeduría industrial nacional más 
exitosa, más competitiva a nivel internacional, y con los más 
altos estándares de especialización y calidad. Somos un 
organismo conformado por empresarios capaces de proveer 
productos a un amplio número de sectores productivos, desde 
el calzado, la marroquinería, textil-confección, mueble, hasta 
la industria automotriz y la aeroespacial, entre otras. APIMEX 
nace a finales del 2014 como una transformación de ANPIC 
AC (Asociación Nacional de Proveedores de la Industria del 
Calzado), Asociación que ha contribuido significativamente 
al desarrollo de la proveeduría y en general de la industria 
del calzado en México. Por el deseo de ampliar y diversificar 
su espectro de clientes, los empresarios asociados en ANPIC, 
decidieron dar vida a APIMEX, para ofrecer sus productos 
y experiencia a nuevas industrias a lo largo del territorio 
nacional. A través de servicios de excelencia, APIMEX 
contribuye a promover, representar, fortalecer y capacitar 
a sus miembros para el fortalecimiento y profesionalización 
dentro de los mercados nacionales e internacionales. Además 
los incursiona en las principales cadenas productivas de la 
industria nacional, convirtiéndose en un motor de progreso de 
nuestra sociedad en general.

Somos la organización con mayor 
representatividad del sector, teniendo presencia 
en toda la cadena de suministro: desde 
productores y distribuidores de materias primas, 
recicladores, productores y distribuidores de 
maquinaria y equipo, y transformadores de 
plástico en todas sus modalidades.

Ante los cambios que se han venido 
presentando en el entorno económico y político 
del país hemos llevado a cabo acciones ante las 
autoridades federales y estales, y ante el poder 
Legislativo, para tratar diversos temas ya sean 
de tipo económico, comercial o en relación a la 
sustentabilidad y seguimos trabajando en ellas. 

Contacto@anipac.com
55 76 55 47 / 53 58 06 95 / 53 58 14 88

• Maquinaria y Equipo • Herramientas

Máquina universal de pruebas CS 2225.
 
Determinadora digital de fuerza, en el cual es 
posible realizar pruebas de tensión y compresión 
en diversos materiales, gracias a su pantalla táctil 
se ingresan los datos de la prueba, permitiendo 
al usurario configurar los parámetros antes de 
iniciar las pruebas. Características: Pruebas 
estándar de tensión, compresión y ciclos, límite 
de carga, fuerza de ruptura, pruebas cíclicas, 
resultados de pruebas en gráficas, pantalla 
táctil, puertos usb y ethernet.
Capacidad de carga: 1kn (225lbf)
Recorrido máximo: 19 in (500mm)
Velocidad de desplazamiento: 0.001-50 in/mm

• Maquinaria y Equipo • Manufactura aditiva

• Tecnología y software • Automatización 

Industrial

¡A la vanguardia!
 
Líder experto en automatización industrial en Corea del Sur y 
ofrece soluciones en automatización eficientes y productivas 
para sus clientes a nivel mundial.  Por ello ofrece productos 
como: Sensores de proximidad, Sensores fotoeléctricos, Sensores 
de área, Sensores de fibra óptica, Sensores para puerta, 
Sensores de presión, Encoders , Controladores de sensores, 
Fuentes conmutadas, Contadores, Temporizadores, Controles 
de temperatura, Transductores de temperatura/humedad, 
Controladores de potencia, Tacómetros/Medidores de velocidad/
Medidores de pulsos, Medidores para panel, Convertidores de 
señal, Unidades de display, Pantallas HMI, Motores a pasos/drivers/
controladores de movimiento, Device Net. Y presenta también una 
gama de nuevos productos, dentro de los cuales se encuentran: 
Controladores de temperatura serie TX4S, sensores de visión 
Serie VG, sistemas de motor a pasos con circuito cerrado ais, 
relevadores de estado sólido trifásico series SR1/SR2/SR3/SRH3, 
sensores de color serie BC, sensores de área serie BWC, sensores 
fotoeléctricos series BTF/BTS, sensores de presión de doble display 
serie PSQ, Certificaciones: ISO-9000, 1S0-14000, UL, CE, ROSH 
y más.

• Materias Primas

Suministramos resinas plásticas a granel y en 
sacos. Promovemos el éxito de los industriales 
en todo tipo de procesos: extrusión, inyección, 
soplo y rotomoldeo. Estamos comprometidos con 
brindar un servicio sobresaliente, excediendo las 
expectativas de nuestros clientes a través de un 
equipo apasionado y altamente calificado.
Queremos ser parte de su éxito.
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• Maquinaria y Equipo
Proporciona servicios de reconstrucción 
asequibles de alta calidad para máquinas para 

bolsas y bobinadoras antiguas.

Ubicado en EE. UU., reacondiciona máquinas y bobinadoras 
para bolsas Gloucester antiguas para funcionar muchos 
años. CSI proporciona cualquier nivel de servicios de 
reconstrucción para máquinas más antiguas, desde 
reemplazar sistemas de transmisión hasta por desgaste 
completo. Todas las máquinas se reconstruyen “como 
nuevas” con una nueva garantía. CSI fabrica y reconstruye 
maquinaria de conversión y película soplada: bobinadoras, 
máquinas para bolsas, separadores, equipo auxiliar. Visite 
local 5426/www. convertingsystems.com.

• Aditivos • Bioplásticos • Colorantes y Pigmentos

• Materias Primas

Especialidades químicas que crean valor.

El área de Plastics & Coatings de Clariant 
desarrolla y produce pigmentos, aditivos y 
concentrados de color aplicados en varios 
sectores como las industrias de pinturas y 
barnices, plásticos, bienes de consumo y textil; 
con foco en la innovación y la sustentabilidad, 
le ofrecemos soluciones especializadas para 
atender sus necesidades.

www.plastimagen.com.mx¡Conozca las nuevas salas!

STAND 2430 STAND 1856 STAND 643

STAND 555STAND 2930

BEKUM AMERICA 
CORPORATION

CHEN WEY CONVERTING SYSTEMS INC.CLARIANT

BRABENDER TECHNOLOGIE 
INC.

CHARLOTTE CHEMICAL 
INTERNACIONAL

• Maquinaria y Equipo

Excelencia en manufactura de 
maquinaria extrusión-soplado 
hidráulica, eléctrica e híbrida; una
o dos estaciones; long stroke; hasta
6 capas. 

Establecida en 1959, es líder mundial en el 
diseño y manufactura de máquinas de extrusión 
moldeo por soplado. Bekum America fue 
establecida en 1979 con la misión de introducir 
maquinaria de alta calidad, produciendo botellas 
plásticas, contenedores y otras partes huecas 
en el mercado del continente americano. A 
través de una combinación: diseño alemán 
e ingenio-habilidad americana. Su meta, el 
capturar y retener clientes multi-nacionales, así 
como empresas familiares.

• Maquinaria y Equipo

Soluciones de dosificación para 
cualquier ingrediente.

Es una firma mundial que produce los 
dosificadores y sistemas para los pellets 
y los polvos de flujo difícil. Producimos los 
dosificadores de pérdida de peso hecho 
en 304SS y también de diseño flexwall®, 
dosificadores de banda y dosificadores de uno 
o dos tornillos. Tenemos máquinas de 50 g/hora 
hasta 10,000 kg/hora y más.

• Aditivos Bioplásticos • Materias 
Primas

Nuestros productos hacen la 
diferencia®.

Ha sido un referente en el mercado mexicano 
de especialidades químicas durante 30 
años. La empresa ha adoptado un enfoque 
colaborativo con el cliente, involucrándose en 
sus necesidades, brindando el apoyo técnico 
y experiencia necesarios para aportar valor 
agregado al producto final. Representamos 
a empresas reconocidas a nivel mundial 
como: Valtris Specialty Chemicals, Inovyn, 
Jungbunzlauer, hallstar, Lintec, Nippon Paper, 
Petro Canadá, Omya, entre otros.

• Moldes • Herramientas

Plástico molde / herramienta de 
stampado / Inyección de metal.

Chan Way is es ona companya y fabrica para 
precision, personalizea parte y molde de 
inyección completa. 

Producto
NUEVO
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• Maquinaria y Equipo

Soluciones en maquinaria para empaque flexible y 
manga termoencogible (cortadoras rebobinadoras- 
formadoras saneadorashojeadoras).

Empresa mexicana de clase mundial fabricante de 
maquinaria de conversión para películas plásticas, 
papel y telas no tejidas, anuncia el lanzamiento de la 
“Formadora de Mangas Eco”, un equipo muy compacto 
y fácil de operar. La línea completa de máquinas modelo 
ECO para empaque flexible y manga termoencogible 
se estará exponiendo en la feria PLASTIMAGEN 
MÉXICO (stand #214). Cortadora rebobinadora Dúplex 
Eco, Formadora 
Eco, Saneadora 
Eco y Hojeadora

STAND 2234

STAND 562 STAND 130 STAND 214

STAND 1666 STAND 304

CORMA INC.

CUCHILLAS Y MOLINOS MIR DEEPM / JIEMEI DIMATRA

CORPORACIÓN MEXICANA
DE POLÍMEROS, S.A. DE C.V.

CRODA MÉXICO,
S.A. DE C.V.

• Maquinaria y Equipo

Líder innovador con tecnología de
punta, fabricante de maquinaria para
producir tubería corrugada.

Líder mundial en diseño y fabricación de 
maquinaria para producir tuberías de plástico 
corrugadas. Con más de 46 años de experiencia 
en la industria y miles de patentes registrados 
en todo el mundo, nuestras tecnologías ofrecen 
acoplamientos en línea, moldes, cabezales 
compactos, formación por vacío, doble pared 
y súper enfriamiento. Además, estamos 
introduciendo nuestra última tecnología 
patentada: Corma Súper Acoplamiento diseñado 
para proporcionar un sellado rápido y seguro.

Somos fabricantes de refacciones para la 
industria del plástico, tales como lo son cuchillas, 
cribas, molinos, extractor ciclón, separador 
de finos etc. Venta de equipo periférico nuevo 
y usado, también damos mantenimiento a sus 
equipos. • Moldes • Ingenieria

Moldes de inyección / servicios de
ingeniería.

Conjunción de empresas dedicadas al diseño y 
fabricación de moldes de inyección, se cuenta 
ya con varios moldes colocados en el mercado 
europeo y americano; con partner 2nd stage de 
renombre en México, principalmente moldes 
para la industria automotriz. Además contamos 
con servicios de ingeniería (consultoría) para la 
industria automotriz (CAD).

Nos caracterizamos por ofrecer soluciones 
únicas por medio de nuestro servicio técnico y 
comercial. Contamos con aditivos para plástico 
como: Absorbedores y Estabilizadores UV, 
Antioxidantes, Ceras, Pigmentos de Aluminio, 
Estabilizadores Térmicos, Agentes de acople, 
Ayudas de proceso, Modificadores de impacto, 
EBS, TPU, Retardantes de flama, y Supresores 
de humo, Abrillantador óptico y Dispersantes de 
pigmento manteniendo, equilibrio entre costo 
y desempeño. Nuestro compromiso: brindar 
servicio y asesoría en especialidades químicas.

• Aditivos Bioplásticos

Aditivo antirayaduras para plásticos.

Comercializa una línea de aditivos migratorios 
que reducen la profundidad y el ancho de la 
raya, ofreciendo un aspecto de nuevo a la pieza 
por más tiempo. 
www.crodapolymeradditives.com

Producto
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¡Evite filas! regístrese al evnto más importante en Latinoamérica.

• Maquinaria y Equipo

Equipos para el control de la calidad.

Empresa que se dedica a la venta de equipos para 
el control de la calidad en diferentes áreas, así como 
servicios de mantenimiento, ensayos y calibración.

STAND 2622 STAND 3629

DISTRIBUIDORA DON RAMIS EDENMOLD CO., LTD. EIQSA 

ENERCON INDUSTRIES ENGEL EQUIPOS Y SERVICIOS 
WESTEK, S.A. DE C.V.

• Materias Primas

Venta de polietileno, polipropileno
y compuestos.

¿Quienes somos? Una Empresa líder en 
distribución de resinas plásticas. Nos 
encontramos en los primeros lugares de 
distribuidores de polietileno, polipropileno y 
compuestos a nivel nacional. Contamos con 
la certificación ISO 9001-2015, la cual nos 
acredita como una empresa comprometida con 
la calidad de nuestros servicios.

• Moldes • Herramientas

Sistema de canal caliente.

Los canales de flujo son llevados a la medida 
para alcanzar los objetivos optimizar del material 
plástico. Hidráulica o neumática accionamiento 
valve gate sistema con Titanio coated o nitrided 
valve pin a portabilidad. Heater se utiliza para ser 
insertada en manifold de colada caliente para 
temperatura uniforme y buena conductividad. 
Ligera de manifold heater proporciona a control 
preciso de las temperatura en manifold de 
colada caliente.

Compuestos de pvc, pp, pe, tpr y tpe, aleaciones 
de polímeros,   concentrados de color para 
pigmentar y compuestos de PVC y pastas para 
pigmentar plastisoles.

Plastisoles, plastificantes primarios, secundarios, 
poliméricos y ecológicos, aceite expoxidado 
de soya, lubricantes y aditivos para diferentes 
aplicaciones Industriales, estabilizadores 
para pvc, ésteres de ácidos grasos y otras 
especialidades.

STAND 2336 STAND 514 STAND 1956

Mejore la adhesión superficial con 
tratadores Enercon, corona, flama
y plasma. 

Ofrece una completa línea de tratamiento 
superficial para la industria del plástico con 
tecnología que incluye tratamiento corona en 
línea, flama y plasma atmosférico, los cuales se 
encargan de adecuar y limpiar la superficie de los 
plásticos y mejoran la adhesión para impresión, 
decoración y recubrimiento. Encontrará nuestros 
tratadores corona en extrusión de burbuja y 
aplicaciones de conversión. Tome ventaja de 
nuestra experiencia y servicios de pruebas sin 
costo en nuestro laboratorio.

• Maquinaria y Equipo

ENGEL e-cap with highest performance Ultra-
short cycle times with maximum efficiency and 
quality.
 
Schwertberg, Austria – November 2018. At the 
Plastimagen 2019 trade fair, ENGEL will demonstrate 
how shortest cycle times can be combined with maximum 
efficiency. An all-electric ENGEL e-cap injection moulding 
machine will be used to produce caps under realistic 
manufacturing conditions. The ENGEL e-cap is the only 
cap machine on the market providing all-electric operation 
with a clamping force range as high as 4,200 kN. At 
the same time, it is the most energy-efficient machine 
in its class. Despite its substantial output, the e-cap 
only needs around 0.4 kWh of electricity to process a 
kilogram of plastic granulate reaching cycle times under 
2 seconds. Alongside energy efficiency, the all-electric 
e-cap machine’s features include extreme precision. 
This ensures the greatest possible number of good parts, 
even in the production of demanding lightweight caps.  
Maximum output with minimum energy consumption: 
At Plastimagen 2019, an all-electric e-cap is set to 
manufacture caps at shortes cycle times. (Picture: ENGEL)

7



Registro antes del 14 de Marzo SIN COSTO en: www.plastimagen.com.mx

STAND 744

ERAT, S.A. DE C.V. EURO MACHINERY APS EUROHEATERS

EXXONMOBIL CHEMICAL FANGKE INDUSTRY GRANDERMEX MOLDE,
S.A. DE C.V.

• Maquinaria y Equipo

Líder mundial en compra/venta de maquinaria 
industrial y equipo usado para la industria de la 
conversión del plástico.

Líder norteuropeo en compra y venta de maquinaria 
usada y otros equipos para la conversión del plástico. 
Compramos y vendemos líneas de reciclado, líneas 
de termoformado, extrusoras de film, impresoras 
flexográficas, bolseadoras y otros tipos de maquinaria y 
equipos dentro del sector. El equipo de Euro Machinery 
espera satisfacer las necesidades de su empresa para la 
compra o venta de maquinaria.

• Maquinaria y Equipo • Moldes

Novedades inyección moldes.

La multinacional inglesa Euroheaters México 
Co., lanzara en esta feria, su nueva línea 
de termorreguladores (controladores de 
temperatura del molde) para procesos de 
inyección. Además, mostrará sus últimos 
modelos de controladores inteligentes con 
pantalla touch y funciones de uniformización 
térmica de hasta 99.9 %, permitiendo procesos 
de inyección de plástico con alta performance 
de productividad. Por último premiara a sus 
visitantes y clientes con cursos gratuitos sobre 
“Cámara Caliente”, dirigido a su personal 
técnico, los cuales serán dictado por su área de 
ingeniería vía remota o presencial.

STAND 100 STAND 3630

• Maquinaria y Equipo

Equipos periféricos para IMM.

Nos enfocamos a proveer soluciones para 
la industria plástica, bucamos satisfacer las 
necesidades de nuestros clientes a travez del 
mejor servicio y marcas de talla internacional: 
Ass, Bunting, Moretto, Delta-Therm, Bunting 
magnetics. Contamos con servicio especializado 
en la fabricación de herramentales de fin de 
brazo y sistemas de automatización, tenemos 
cobertura en toda la República Mexicana, al 
igual que en el extranjero.

Palacio de la canal 6 STAND 129 STAND 2614

• Materia primas

Polímeros de desempeño PE y PP.

Compañía química más grande a nivel mundial. 
La compañía tiene posiciones de liderazgo 
en algunas de las materias primas químicas 
con mayor volumen y crecimiento, como en 
polímeros de desempeño: Exceed™, Exceed, 
Enable™, Vistamaxx™ y Achieve™ Advanced 
polypropylene (PP). Para conocer más visite: 
www.exxonmobilchemical.com. 

• Moldes

Moldes para inyección de plástico y diecast 
con soporte post venta en norte y bajío.
 
IDP - fangke es un fabricante de moldes para 
inyección de plástico y diecast en China con 30 
años de experiencia en la industria automotriz. 
Contamos con todo el soporte técnico y de 
ingeniería para proveer servicio post venta desde 
Puebla hasta Nuevo León. Acumulando decenas 
de historias de éxito y clientes recurrentes en el 
centro y norte del país, le invitamos a conocer 
nuestros proyectos en el stand 129.

• Maquinaria y Equipo • Moldes
• Herramientas

Fabricación de moldes y máquinas de 
inyección.

Ofrece soluciones integrales con una línea 
completa de maquinaria para incrementar su 
productividad. Contamos con el servicio de 
fabricación de moldes de inyección en base 
a la solicitud del cliente, venta de máquinas 
de inyección de plástico de 100 a 360 T, 
brazos robóticos, CNC, máquinas de soplado y 
máquinas de inyección PET. Ofreciendo servicio 
de mantenimiento, capacitación y reparación 
postventa con instalaciones en la Cd. De Méx.

Producto
NUEVO
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Registro SIN COSTO en: www.plastimagen.com.mx

Materias Primas

Atsaplastic® 1M y 1 PO Cargas Acopladas 
para Plásticos.  (Carbonato de calcio 
acoplado).

Materiales inorgánicos no metálicos de alta pureza, 
finura y blancura, que contienen en su composición 
agentes de acoplamiento de última generación. 
Estos materiales permiten compatibilizar la carga al 
polímero, con resultado en una mejora considerable 
en las propiedades físicas 
y mecánicas del producto, 
además de incrementar la 
homogeneidad del sistema y 
un incremento substancial en la 
opacidad final. Adicionalmente, 
las características de superficie 
ofrecen al compuesto a 
procesar, menor efecto 
abrasivo hacia los equipos de 
transformación.

STAND 3415 STAND 306

GREEN MAXI CO. LTD. GRUPO ATSA GRUPO GG

• Moldes • Decoración

Máquinas y etiquetas de heat transfer/ 
in mold/ termoencogibles. 

Asistimos en la aplicación de decoración 
etiqueta heat transfer, in mold, termoencogible, 
lenticular para sus productos plásticos. También 
ofrecemos moldes de inyección de plástico.

• Maquinaria y Equipo • Moldes

Sopladoras de plástico Bekum y Uniloy 
reconstruidas.

Somos especialistas en la Reconstrucción de 
Sopladoras Bekum alemanas y Uniloy USA. 
Nuestras máquinas son desarmadas totalmente 
y se les cambian todos los elementos de 
desgaste por partes nuevas originales con lo 
cual aseguramos su funcionamiento perfecto. 
En existencia H-111, H-121, BM-602D, 250-
R1, 350-R2 etc. con garantía, a solo el 35% 
del valor original. Equipo eléctrico, electrónico, 
PLC nuevos. Llámenos lo asesoramos en su 
proyecto. Alta tecnología mejor calidad a menor 
costo, su producto será perfecto.

GRUPO JANFREX, 
S.A. DE C.V.

• Maquinaria y Equipo

¿Sabía que puede ahorrar con una 
Termoformadora Gorilla?

Las termoformadoras Mater son orgullosamente 
hechas en México. El lanzamiento más reciente 
al mercado es la máquina definitiva para 
trabajos que requieren de capacidad extra de 
termoformado, conocida como Mater Gorilla. 
Cuenta mayor área de formado (90x122cm), 
capaz de formar hojas de 7mm de espesor 
con su doble horno. Cada uno con 6 zonas de 
calentamiento que ablandan la parte superior e 
inferior de la lámina, asegurando la flexibilidad 
del material para un proceso más rápido con 
más ciclos por minuto, ahorrando tiempo y 
dinero.

STAND 1014

Producto
NUEVO

• Maquinaria y Equipo • Moldes
• Reciclados • Tecnología y Sofware

Soluciones para la industria del 
plástico.

Somos una empresa Latinoamericana con más 
de 35 años de experiencia ofreciendo soluciones 
para la Industria del Plástico. Contamos con un 
equipo experimentado de asesores y técnicos 
enfocados a guiar a nuestros clientes hacia 
la excelencia productiva y servicio posventa. 
Estamos aliados con compañías productoras 
de maquinaria de Taiwan, Japón e Italia. Dentro 
de nuestras líneas 
tenemos empaque 
flexible, equipos de 
soplado, inyección, 
moldes, termo 
formado, reciclado y 
auxiliares.

GRUPO MITASA

STAND 2014

HCI CONVERTING EQUIPMENT 
CO., LTD.

• Cortadora Rebobinadora

800MM Retroceder cortadora 
rebobinadora.
 
800 Retroceder rebobinadora cortadora ha sido 
diseñado expresamente para la gran necesidad 
de rebobinado od, od para el ranurado de 
productos tan grande como 800 mm. Con una 
posición sólida relajarse y toda la estructura de 
un nuevo eje de rebobinado, la velocidad de 
corte ahora puede llegar hasta 500m/min.  Es 
adecuado para corte y rebobinado de todo tipo 
de película de embalaje flexible, tejido industrial, 
material electrónico y rollo de película de 
espesor uniforme.

9
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Capacite a su personal en Plastimagen Forum www.plastimagen.com.mx

STAND 3142

INPAK MAKINA JON WAI MACHINERY
WORKS CO., LTD.

KING-MO MACHINERY
CO, LTD.

KONICA MINOLTA SENSING 
AMERICAS,

KRAIBURG TPE

La máquina de producción de vasos 
más rápida de Taiwán. La mejor 
solución plástica del mundo.

El tiempo de ciclo de 4 tazas es 3.7 segundos, y 
el volumen de cada taza es de 6 oz con etiqueta 
personalizada. En Jon Wai tenemos muchos 
años de experiencia en la integración de la 
producción de plástico y ayudamos a nuestros 
clientes a minimizar costos. ¡Por Favor, venga a 
nuestro stand para brindarle más información!

STAND 1930

• Maquinaria y Equipo

Líneas de termoformado estacionario para 
la producción de envases de PET, PVC, PS, 
OPS, PP, PLA. Líder en calidad, rendimiento 
y fiabilidad.

Tecnología de clase mundial, combinada con nuestra 
ingeniería y software desarrollado, proporcionando 
una máquina que se desempeña al más alto nivel. 
Las máquinas están totalmente equipadas con 
servo controlado de formación, corte, apilamiento 
y estaciones de perforación opcional. Las opciones 
variables se ofrecen de acuerdo a las necesidades, 
como una mayor eficiencia mediante la adición de 
opciones de apilamiento. En 6 continentes, 40 países, 
90% exportaron máquinas, 80 personal experto, 50 
máquinas por año.

STAND 139 STAND 2538 STAND 2543

• Maquinaria y Equipo

Empresa dedicada a la manufactura de 
máquinas de alta velocidad para la producción 
de zipper stand-up pouches y una amplia 
gama de maquinaria de bolseo de diferentes 
formatos. Por su buen rendimiento, fiabilidad 
y bajo mantenimiento, contamos con un 
creciente número de empresas en México y 
en el mundo, satisfechos por haber realizado 
una excelente inversión en sus máquinas king-
Mo. Los componentes eléctricos y neumáticos 
que integran las maquinas king-Mo son de 
marcas internacionales y con abastecimiento 
local. Calidad, eficiencia, versatilidad y precios 
muy competitivos, es lo que encontrara en las 
maquinas king-Mo.

• Maquinaria y Equipo • Tecnología y 
Software

Espectrofotómetro de Mesa CM-5.
 
El espectrofotómetro CM-5 es un instrumento de 
mesa todo en uno diseñado para evaluar el color 
y apariencia de muestras opacas, transparentes, 
y translúcidas. Permite a los usuarios evaluar, 
formular y controlar el color y apariencia de 
líquidos, sólidos, pastas, polvos, píldoras y 
granulados, con precisión y apariencia. Presenta 
tres tamaños de apertura seleccionables y es 
compatible con el Software SpectraMagic NX y 
el Software para Análisis de Color Colibri.

• Materia Prima

Soluciones con elastómeros 
termoplásticos.

Fabricante de elastómeros termoplásticos con 
actividades a nivel mundial. Con plantas de 
producción instaladas en Alemania, los EE.UU. 
y Malasia, la compañía ofrece una amplia gama 
de compuestos que no sólo están destinados 
a aplicaciones en los sectores automotriz, 
industrial y de consumo, sino que también 
satisfacen las altas exigencias impuestas en la 
industria médica.

Producto
NUEVO

• Moldes • Herramientas

En México.

Fabricación de moldes de inyección para el ramo 
automotriz, electrodomésticos, productos médicos 
y productos industriales. Contamos con oficinas en 
México, China y Austria. Soporte post venta para 
garantías y cambios de ingeniería en talleres de 
Querétaro, San Luis Potosí y Puebla. Ingenieros con 
alta experiencia para el soporte en el desarrollo de su 
producto y moldes.

HONDVO TOOLING LIMITED

STAND 862
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• Maquinaria y Equipo

El mayor proveedor de equipos de secado 
y transporte neumático en Japón, y uno de 

los principales del mundo.

Matsui ha estado innovando tecnologías 
que mejoran el rendimiento del moldeo por 
inyección durante más de cinco décadas. 
Desde el confiable rotor desecante en equipos 
de secado, controladores de temperatura para 
moldes potentes, hasta Mezcladores compactos 
y confiables repletos de características de 
ingeniería inteligentes, estas innovaciones 
ayudan a los clientes a ahorrar energía, reducir el 
mantenimiento y el tiempo 
de inactividad, aumentar 
la productividad y mejorar 
su ventaja competitiva.

Soluciones integrales en aire 
comprimido.

Ofrecemos soluciones integrales en aire 
comprimido mediante servicio especializado, 
comercialización de ingeniería y asesorías 
relacionadas con sistemas neumáticos. 
Nuestros principales equipos son compresores 
y sopladores Gardner Denver, tubería para aire 
comprimido Infinity, así como la implementación 
de sistemas neumáticos. Estamos respaldados 
por mano de obra calificada, servicio 
especializado, almacén de refacciones 
originales y taller con instalaciones adecuadas 
para realizar el diagnóstico y la reparación de 
equipos.

• Maquinaria y Equipo

Es un proveedor innovador y confiable de 
sistemas de enfriamiento, secado, transporte 
neumático, mezcla y dosificación de resinas 
plásticas, cristalización, deshumidificación, 
reciclado, almacenamiento y equipos para 
manejo de preformas y tapas. Ofrecemos 
servicios de ingeniería, instalaciones llave 
en mano para todas las aplicaciones de 
secado, transporte neumático, enfriamiento y 
almacenamiento de resinas, siempre enfocados 
en la eficiencia energética.

STAND 1059 STAND 402 STAND 467A

LAMINEX MANUFACTURERA CENTURY MATERIALES TEXTILES,
S.A. DE C.V.

MATSUI AMERICA
INC, MEXICO OFFICE

MAYAPACK META INDUSTRIAL,
S.A. DE C.V.

• Materia Prima 

Láminas de plástico dunnage
y soluciones de empaque.

Dunnage es comúnmente utilizada en el ámbito 
de los embalajes, y hace referencia a elementos 
que llenan un espacio físico, para asegurar 
que al transportar objetos, se mantengan en 
una posición determinada, evitando posible 
daños. Como líder en la industria, Laminex 
es un especialista en fabricación de láminas 
con acabados especiales para cada tipo de 
necesidad, incluyendo laminaciones suaves 
o antiestáticas. Laminex es una empresa 
certificada en ISO 9001:2015.

• Materia Prima

Empresa dedicada a la fabricación y distribución 
de mallas metálicas, bandas transportadoras en 
acero inoxidable, acero al carbón y galvanizado, 
bandas de extrusión. También fabricamos 
eliminadores de niebla e internos para torres.
Ofrecemos láminas perforadas en acero 
inoxidable, al carbón, galvanizadas. Contamos 
con agitadores y tamices para sus pruebas 
granulométricas en la medidas de 3, 8, 12”.

STAND 3536 STAND 3621 STAND 145

Una empresa cuyo firme propósito es 
deleitar a sus clientes a través de una 
experiencia única 

Los consumidores de hoy al ser más sofisticados 
y demandantes en la compra de productos, 
nos impulsa a ser cada vez más creativos e 
innovadores en la forma de conectarnos con 
ellos y por eso, nos hemos orientado a ir un 
paso más allá de las tendencias y exigencias 
del mercado, ofreciendo soluciones integrales 
que van desde la asesoría de marketing (estudio 
de mercado, concepción de la marca, diseño 
gráfico-creativo y estrategias comerciales).

Producto
NUEVO

Producto
NUEVO

Consulte el programa de Conferencias en línea
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COMPAÑÍA STAND

A&G PLASTIC MACHINERY  106
A. SCHULMAN DE MEXICO, S.A. DE C.V.  122
ABC PLASTICOS, S.A. DE C.V.  230
ABIMAQ  216,314
ACS  138
ADAPTIVE ENGINEERING & FABRICATION  1622
ADELL PLASTICS, INC.  2534
ADVANCED TECHNOLOGIES WORLDWIDE, INC.  2533
ADVANTAGE AUSTRIA  414B
AGAMA PIGMENTOS & MASTERBATCH  3524
AGRIPAK  338A
AIRE Y PROCESO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.  1656
ALBIS PLASTIC MEXICO  766
ALEF INDUSTRIAL  103
ALPHA TEX DE MEXICO  944
AMAPLAST  635
AMAPLAST MACPLAS PLAST2021  636
AMBIENTE PLASTICO  568
AMCO POLYMERS MEXICO  203
AMEC  1365
AMPACET  450
AMUTEC - BANDERA  - ATLAS TITAN  344
ANIPAC  3336
ANIQ  3636
ARBURG  730
ASAHI KASEI PLASTICS MEXICO S.A. DE C.V.  2346
ASCEND PERFORMANCE MATERIALS, LLC  2244
ASIAN MACHINERY USA INC 1130
ATRYA PLAST  3328
AUTONICS  661
AVANCE INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.  1214
AVIAN USA MACHINERY  313
AXSON MEXICO  2454
B & B PLASTICS INC.  266
BAMBERGER POLYMERS DE MEXICO  2530
BAUSANO  530
BECK/GLAROFORM  1053
BEKUM AMERICA CORPORATION  2430
BERG CHILLING SYSTEMS  674
BERNAL INDUSTRIAL INC.  3014
BEUTELSPACHER  2414
BG PLAST  338
BLADES MACHINERY CO., INC.  2536
BLUE AIR  414E
BMB  630
BMI MACHINES  416
BORGHI  529
BRABENDER TECHNOLOGIE INC.  1856
BRASKEM IDESA S.A.P.I.  1630
BRITAS  1344
BRUECKNER GROUP/KIEFEL  1238
BUSS AG  1043
C.W. BRABENDER INSTRUMENTS, INC.  2437
CABOT CORPORATION  2650
CARLOS BARCENAS SALAS  161
CB MOLDS, MULTIPLE SOLUTIONS  162
CDS - CUSTOM DOWNSTREAM SYSTEMS INC.  125
CECCAN  360
CEFAMOL - THE PORTUGUESE ASSOCIATION FOR THE MOLD INDUSTRY  3414
CENTURY EXTRUSION  2434
CHAN CHAO  1814,1830,1844,1914,1930,1944,644
CHAN CHAO INTERNATIONAL CO., LTD.  164
CHANNEL PRIME ALLIANCE DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.  3623
CHARLOTTE CHEMICAL INTERNACIONAL  643
CHASE PLASTIC SERVICES, INC.  3642
CIQA  3437
CLARIANT PLASTICS & COATINGS MEXICO, S.A. DE C.V.  2930
CMEC  CMECPAV
CMG SRL  433A
CODIQINSA  1544
COLD JET LATINOAMERICA  200
COLINES  436
COMERCIALIZADORA DELVA  605
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Registro SIN COSTO en: www.plastimagen.com.mx

CONAIR MEXICANA  800,806
CONVERTING SYSTEMS, INC.  555
COPERION CORPORATION  2330
CORMA INC.  2234
CORPORACION MEXICANA DE POLIMEROS  1666
CORPORACION TELCH  3224
CORPORACION TELCH  936
CRODA MEXICO  304
CROMO DURO Y RECTIFICADOS  662
C-SERT MANUFACTURING LLC  2347
CUSTOM POLYMERS  2547
CYFRAME  2233
DAK AMERICAS  762
DEEPM / JIE MEI  130
DEGA  330
DIFAMAPLAS / SONICS  3714
DIMATRA  214
DINAMICA DE SOLIDOS  2630
DISPERSIONES PLASTICAS  2513
DISTRIBUIDORA DON RAMIS  
DJK GLOBAL MEXICO  3720
DYCOMET - PAGANI  1444
DYNASOL  156
EASTMAN  3620
ECOCHILLERS  1244,3614
EIQSA  3629
ELBA  433
ELIX POLYMERS AMERICAS LLC  1363
EMERALD PACIFIC  2550,2633
EMI CORP  1144
ENERCON INDUSTRIES  2336
ENGEL DE MEXICO  514
EPICOR SOFTWARE  2737
EQUIPOS Y SERVICIOS WESTEK  1956
ERAT, S.A. DE C.V.  744
EREMA  414A
ERREESSE COLORTECH, S.A. DE C.V.  3220
ERWES-REIFENBERG  1348
ESSENTIA  3022
EURO MACHINERY  100
EUROHEATERS DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.  3630
EUROMAQUINAS HERRAMIENTAS   115
EUROTECSA  1560
EVONIK DEGUSSA MEXICO, S.A. DE C.V.  653
EXPERPLAST  702
EXPERT SRL  132
FAIRWAY INJECTION MOLDING SYSTEMS  157
FEAMM  415
FEDERAL MINISTRY  1330
FIMIC SRL  336
FIMMM  864
FIRST QUALITY CHEMICALS, S.A. DE C.V.  3430
FISA NORTH AMERICA INC.  373
FI-TECH DE MEXICO  456
FLEXI-VEL, S.A. DE C.V.  2124,2222
FRAGO CORPORATIVO  1258
FRIGOSYSTEM  629
FU CHUN SHIN MEXICO, S.A. DE C.V.  1821
FUTURE MOLD CORP.  2433
GAVO  432
GDO - GALVANIZADORA DE OCCIDENTE  1766
GEA BIODEGRADABLES  3324
GECO, LDA  3724
GIURGOLA  532
GLAROFORM  1053
GLN - ENGINEERING, MOLDING AND PLASTICS  2654
GLOBAL GATE FOR PLASTICS AND RUBBER  1346
GRANDER PLASTICS LIMITED  2614
GRUPO ATSA  3415
GRUPO EKONORM  3030
GRUPO GG  306
GRUPO INDUSTRIAL AMBAR  1524
GRUPO INTERCONSULT  3736
GRUPO JANFREX  1014
GRUPO MITASA  2014
GRUPO PROINTEC  238
GRUPO SOL PLAS  1250
GRUPO SOL PLAS, S.A. DE C.V.  1355,1452,1456,1550,1649
GRUPO WEILICO, S.A. DE C.V.  1058
GTM MEXICO PRODUCTS AND SERVICES, S.A. DE C.V.  3638
GUANGZHOU AOGER  5408,5410
GUANGZHOU BORCH MACHINERY CO. LTD  1644
GUR-IS MAKINA LTD  444
GWK  1340
HAITIAN HUAYUAN MEXICO MACHINERY, S. DE R.L. DE C.V.  2314

HASCO NORMALIEN MEXICO  243
HISPAMOLDES MOLDES DE MEXICO  246
HOLLAND COLOURS  3243
HONDVO MOLD LIMITED  862
HOSOKAWA MICRON POWDER SYSTEMS  2348
HRS HOT RUNNER SYSTEM NA INC.  371
HTW  414D
HUDSON SHARP MACHINE COMPANY, A THIELE TECHNOLOGIES COMPANY  2637
I. THIBAULT INC.  2245
IMTEC LDA  400
INCOE CORPORATION  2635
INCOTECNICA, S.A. DE C.V  2422
INDELPRO  1114
INDUSTRIAS PLASTICAS MAXIMO, S.A. DE C.V.  1430
INFAMOL  244
INGENIA POLYMERS  2238
INKY  600
INPAK MAKINA  3142
INSOEXCA GROUP  2854
INTEGRITY TOOL & MOLD  474
INTELLIGY  229
INTERCAMBIADORES Y ENFRIADORES DE MEXICO, S.A. DE C.V.  2554
INTERPACK SOLUTIONS  3730
IRWIN RESEARCH & DEVELOPMENT  2833
ITIB  336A
JB MICHELS, S.A. DE C.V. -  REPRESENTACIONES INDUSTRIALES  549
JINLONG MEXICO  129
JSW PLASTICS MACHINERY, INC.  813
KAESER COMPRESORES DE MEXICO  3332
KAUTEX/RIKUTEC  1431
KAWATA-MACHINERY MEXICO  2214
KH MEXICO  3631
KING-MO MACHINERY  139
KLUBER LUBRICACION MEXICANA (KLUBER LUBRICATION)  2356
KONICA MINOLTA SENSING AMERICAS  2538
KOSMEK  860
KRAIBURG TPE  2543
KRAUSS MAFFEI DE MEXICO, S .DE R.L. DE C.V.  1414
KUNDIG & CIE. AG / CBC  1061
KURZ MEXICO  3230
LAMINEX  1059
LAVAL INTERNATIONAL  2130
LD MOLD SOLUTION  170
LDM, S.A. DE C.V.  1168
LENZKES GMBH  1443
LOHIA CORP LIMITED  365
LORENZ  2337
LUNG MENG MACHINERY (USA), INC.  258
LUSIN - ULTRA PURGE  2256
MACCHI  430
MAILLEFER SA  947
MAIN CASA  1013
MAMATA ENTERPRISES, INC.  1530
MANUFACTURERA CENTURY  402
MATERIALES TEXTILES, S.A. DE C.V. / CRIBAS Y MALLAS DEL BAJIO, S.A. DE C.V.  467A
MATPRIM  3542
MATSUI  3536
MAYAPACK IMPRESOS, S.A. DE C.V.  3621
MC INGENIERIA  756
MCB MOULD CO., LTD  1266
MECCANICA GENERALE  637
MESUTRONIC GERÄTEBAU GMBH  1329
META INDUSTRIAL  145
MEUSBURGER MEXICO S. DE R.L. DE C.V.  3419
MICRO INTERFACE DESIGN  2134
MILACRON  1614
MILLIKEN DESIGN INC.  663
MODERN DISPERSIONS, INC.  2734
MOLDE MATOS S.A.  3540
MOLDES RP SA  3438
MOLDETIPO II. LDA  504
MOLDS UNLIMITED INC.  1138,2529
MOLD-TECH LATINOAMERICA  574
MOLIENDAS TIZAYUCA, S.A. DE C.V.  673
MONOSUISSE GROUP  953
MORETTO S.P.A.  1257
MPI - MECANOPLASTICA INDUSTRIAL  3340
MTM TECNOLOGIA  573
NANOCRON NANOTECNOLOGIA  1864
NEGRI BOSSI  405
NGR  414C
NIG TAS  1063
NINGBOMAQ/ TANG DYNASTY MOULD  1461
NISSEI ASB  2046
NORDSON PPS GMBH  2730
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Registro SIN COSTO en: www.plastimagen.com.mx

OLMAS SRL  438A
OMEGA TOOL CANADA DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.  2156
OMG SRL  436A
OMIPA  538
OMNIGREEN  3320
OMYA MEXICO  544
ON TIME GROUP  3244
ORENDA AUTOMATION TECHNOLOGIES INC.  2230
OSTERMAN PLASTICS DE MEXICO  1744
PAD PRINT CENTER S.A. DE C.V. / SUPER PRIMEX - EVER BRIGHT  602
PARTES PARA MOLDES Y TROQUELES DC  776
PCP ALUMINIUM  2148
PENTAC POLYMER GMBH  1364
PERFIMEX   3535
PERMABOND  2735
PIGMENTOS QUIMICOS  3344,3530
PIOVAN MEXICO, S.A. DE C.V.  558
PLAS-MEC  431A
PLASTI PIGMENTOS E INSUMOS, S.A. DE C.V.  3316
PLASTIBLOW SRL  537
PLASTICENTER MAQUINARIA, S.A. DE C.V.  1436
PLASTICOS Y DERIVADOS  2056
PLASTICRUZ  472
PLASTINDEMEX, S.A. DE C.V.  1658
PLASTIQUES MOORE, INC.  2144
PLATTS  2634
PMX  1036,5022
POLIMADE  245
POLISOL  830
POLNAC - POLÍMEROS NACIONALES S.A. DE C.V.  2030
POLYMAT  2522
POLYMER SOLUTIONS AND INNOVATION  252
POLYONE  2114
POLYTYPE AMERICA CORPORATION  2736
POLYVEL, INC.  2338
POWERJET PLASTIC MACHINERY CO, L.T.D  1756
PROCESSING TECHNOLOGIES INTERNATIONAL (PTI)  2733
PRODUQUIMICOS INDUSTRIALES / ULTRA-FRESH ANTIMICROBIALS BY TRA  467
PROMAPLAST RESINAS  3514
PROTMEC  774
PROVEEDORA INDISTRIAL VARGAS  1122
QUALITY INSTRUMENTS DE MEXICO  700
QUIMI CORP INTERNACIONAL  565
QUÍMICA IBEROAMERICANA  3330
QUIMICA MEXIBRAS  3722
QUIMICOS Y PLASTICOS CENTURION, S.A. DE C.V.  142
R.T.P. COMPANY DE MEXICO  664
RAPID GRANULATOR, INC.  2334
RECICLADORA MIR  562
REDOE MOLD COMPANY LIMITED  2647
RENOVANZ  167
REPLAS MEXICO  255
RESIRENE  458
REVERTE MINERALS AMERICA  2438
REVISTA TENOLOGIA DEL PLASTICO  566
RJG INC.  256
RMACHINES, S.A. DE C.V.  3639
ROCAND  2229
ROCHELEAU TOOL AND DIE CO., INC.  706
ROLL-O-MATIC  114
ROMAX, INC.  2450
RTC  1230
SAUMYA PVT LTD  303
SCHENCK PROCESS LLC  2248
SCHMALZ, S. DE R.L. DE C.V.  3520
SCITEQ A/S  1349
SCS  739
SELASALES - MAQUINARIA INTERNACIONAL  705
SEPRO MEXICO  503
SERGIO LAMANNA COMUNICACION INTEGRAL  261
SHANGHAI MELINK  2754,2756,28,29,30,31,3114,
 3130,3442,3442A,3541,36
SHENG CHANG PLASTIC MACHINERY(SHANGHAI) CO.,LTD.  274
SICA SPA  535
SIKORA INTERNATIONAL CORPORATION  2638
SIMCON  1352
SIRPLASTE  131
SISE  160
SISMA  459
SMART ATTEND INC.  259
SMF MASCHINENFABRIK GMBH  1350
SOLVAY  366
SOMOS INDUSTRIA  3737
SOREMA PREVIERO  536
SOVERE  466

STACKTECK  761
STAUBLI CORPORATION  465
SUHNER PRODUCTOS INDUSTRIALES MEXICANOS, S.A. DE C.V.  1268
SUMINISTRO DE ESPECIALIDADES, S.A. DE C.V.  554
SWISSMEM  1051
SWITZERLAND GLOBAL ENTERPRISE  1047,949,951
SYCSA  1030
SYRUS DISTRIBUTION, S.A. DE C.V.  1536
TAIAN HAIDAI ROPE MACHINERY SCIENCE TECHNOLOGY CO.,LTD  258B
TAI-MEX  1514
TARSUS  1158
TEC ENGINEERING DE MEXICO  2946
TECHMER DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.  3214
TECMA COMERCIALIZADORA  1566
TECNICA NAVA, S.A. DE C.V.  1068
TÉCNICOS EN TRANSMISIONES ELECTROMECANICAS SA DE CV  500
TECNO LAB – THERMOFISHER - GOETTFERT  121
TECNOFER ECOIMPIANTI SRL  437
TECNOMAGNETE INC.  2446
TECNOVA  431
TECTROL, S.A. DE C.V.  258A
TEKSPAN DE MEXICO  107
TGS STAMPI  439
THE PLASTICS EXPORT PROMOTION COUNCIL  2914
THERMOFORMING SYSTEMS, LLC  2435
TOOLING HOLLAND BV  1265
TOOLPLAS SYSTEMS INC.  2138
TOP GRADE MOLDS  2237
TOP MACHINE  169
TORAY RESIN MEXICO  3141
TRIMEK  3436
TRONOPLAST TECHNOLOGIES INC.  2546
TURKISH PAVILION  2936
U. S. COMMERCIAL SERVICE  2436
ULTRA SYSTEM S.A.  943
UNIMIN CORP.  2729
UNION  438
UNITALY PRESS SERVICE, S.A. DE C.V.  821
UNITECH SRL  3744
USPM PLASTICS, S.A. DE C.V.  2646
VAN DAM  3718
VASANTHA TOOL CRAFTS, PVT, LTD  773
VEM TOOLING, INC  3046
VENUS - TECNOLOGIA EN CONVERSION DEL PLASTICO  356
VERTELLUS  2535
VINMAR PLASTICHEM  3431
VORTEX GLOBAL  2745
W.KOCH/WANNER TECHNIK  1433
WASHINGTON PENN PLASTIC CO., INC.  343
WELLTEC MACHINERY LTD.  374
WEMO  759
WENSUI PLASTICS MACHINERY CO., LTD.  1758
WINJET TRADING, INC.  149
WITTMANN BATTENFELD MEXICO  614
WOOJIN PLAIMM CO, LTD  1543
YUSHIN MEXICO  144
ZAHORANSKY, AG  1234
ZERMA AMERICAS, LLC  1044

ABIMAQ  14
ANIPAC  14A,3314
APIMEX  0
ASIA-PACIFIC TRADE NEWS MAGAZINE  39
BRAZILIAN PLASTICS.COM/ PLASSOFT  38
CMEC  1,22,23,24,25,26,27,2714,2746,
 2814,2830,2846,3,3036,3236,33,34,7,8
DIRECTORIOS INDUSTRIALES  21
FLEXI-VEL, S.A. DE C.V.  20
GRUPO COMEIN  32,5508
GRUPO SIESAUT  00
IQMS  15
KEYENCE  19
MEXICO INDUSTRY NEWS  12
MEXMOLDE  17
OERLIKON BALZERS  13
PLASTICS TECHNOLOGY MEXICO  271,42
POLYKEM ENTERPRISE, S.A. DE C.V.  18
REPORTERO INDUSTRIAL MEXICANO  43
WINNER SCREEN  10
XPERTO INTEGRAL SYSTEMS  40
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BLUESTAR TECHNOLOGY (SHENZHEN)  4419
CCPIT MACHINARY SUB-COUNCIL  4103
CHING HWA ADVERTISEMENT  4425
CMEC  4003,4007,4009,4011,
 4108,4110,4112
CPS FOIL MEXICO, S.A. DE C.V.  4414
DALIAN DONGMING  4321
DONGGUAN FUJIA  4115
EDITORIAL VIADAS  4125
E-MOULD PLASTIC TECHNOLOGY (SZ) LIMITED  4515
EMPLEOS POZZEIDON  4609
GUANGDONG XINHUIDA  4317
HAIER  4507
HALLINK RSB INC.  4415
HEBEI BENXING  4416
INSTITUTO MEXICANO DEL PLATICO INDUSTRIAL, S.C.  4607
LEM0  4117
LIQUN PRECISION MOULD CO., LTD  4511
NOBLE PRECISION  4409
NOVA CHEMICALS INC.  4403
PRM - TAIWAN  4224
QUIMINET  4014
SHANGHAI KINGZ MACHINERY CO.  4319
SHANGHAI MELINK  4105,4107,4109,4111,
 4206,4208,4210,4214
SHANGHAI MELINK  4215,4217,4219,4221,
 4314,4316,4318,4320
SHANGHAI MELINK EXHIBITION CO.,LTD  4002,4004,4006,4008,
 4010,4012,4015,4114
SILVER BASIS  4503
TAIZHOU HENGGUANG MOULD CO.  4420
TEC MOLD  4119
VANGUARDIA INDUSTRIAL REVISTA B2B OLINE  4601
XIAMEN JET MOLD & PLASTIC CO., LTD.  4315
ZHEJIANG YURONG  4610
CCPIT GUANGDONG SUB-COUNCIL  5310,5409,5507,5509
MAIN CASA  5006
QATAR DEVELOPMENT BANK  5218,5220,5222,5226,5228,
 5230,5318,5319,5320,5322,
 5326,5327,5328,5330,5419,5427
Exxon Mobil  Suite 6
Celanese  Suite 8

COMPAÑÍA STAND

*Lista Actualizada al 17 de Diciembre, del 2018





• Maquinaria y Equipo

Con Oficina Central en: Komoro-shi, Nagano-ken, 
Japón), se complace en invitarle a que nos visite 
durante el evento de Plastimagen a celebrarse del 

día 2 al 10 de abril del 2019 stand 2046. 

Es pionero y líder a nivel mundial en el proceso de inyección-
estirado-soplado. Ofreciendo una gran versatilidad que 
beneficia la fabricación y calidad de diversos tipos de 
envases y resinas plásticas de moldeo, con gran eficiencia 
e innovación en máquinas de 1 y 1.5 etapas que satisfacen 
las más altas demandas del mercado. Con una amplia 
gama de equipos estándar y opcionales que proporcionan 
un menor consumo de energía, mayor productividad y 
fiabilidad.   Estaremos exhibiendo nuestro modelo ASB-
12M: Controladores térmicos digitales, Servos en bombas 
del sistema hidráulico, Ahorro energético, Incremento de 
# de cavidades. Capacidad de moldear con más tipos de 
resinas, gracias al preciso control de moldeo. Mayores 
capacidades de cierre en inyección y soplo, lo que permite 
el moldeo de envases más complejos.

• Servicio de reparación 

Reparación de moldes con soldadura láser, 
grabado láser, venta de equipos para pulido 
e incrementadores de velocidad para CNC.

Realizamos aporte de soldadura láser, en 
cualquier zona donde se requiera recuperar 
material perdido, microsoldadura de argón (H13, 
P20, Stavax, D2, CuBe, aluminio). Grabado lasér 
en cualquier metal. Distribuidores autorizados 
de fabricantes en Japón, Taiwan y EU, por lo 
que ofrecemos los mejores precios en equipos 
y abrasivos para desbaste y pulido de moldes: 
Abrasivos de 
borazon y diamante, 
limas, fieltros, moto-
tools, perfiladores 
reciprocantes y 
ultrasonidos para 
eliminar grano de 
erosión y marca 
de maquinado en 
segundos.

• Moldes

Es una empresa de ingeniería y 
producción de moldes, ubicada en el 
cluster de Marinha Grande, en Portugal.

Fabricantes de moldes para la industria plástica.
Exportamos 100% de nuestra producción y 
tenemos una fuerte presencia en la industria 
automotriz. Somos especialistas en moldes 2K 
(bi-componentes) y expertos en moldes para 
Water-Assisted injection technology (WIT). 
Con planta en 
Portugal, un taller de 
mantenimiento en 
México, una oficina 
técnico-comercial en 
China y desde 2016 
una joint-venture 
en India: Wimtipo. 
Estamos también 
presentes en E.E.U.U. 
y Alemania.

STAND 3419

MEUSBURGER MÉXICO,
S. DE R.L. DE C.V.

MILLIKEN & COMPANY MOLDETIPO GROUP

MTM TECNOLOGÍA,
S.A. DE C.V.

NANOCRON
NANOTECNOLOGÍA

NISSEI ASB CENTRO 
AMERICANA, S.A. DE C.V.

• Resinas sintéticas • Colorantes y 
pigmentos • Manufactura aditiva

Milliken, ofrece soluciones para la 
fabricación rápida, sencilla con un mejor 
rendimiento, desempeño y apariencia de 
sus productos.

Siempre comprometidos con la calidad, mejoramiento 
y desempeño de sus productos y aditivos. Les ofrece 
opciones y soluciones sustentables y de ahorro 
para sus procesos productivos principalmente 
en los siguientes  sectores: Colorantes: Para un 
procesamiento fácil, eficiente y con resultados 
potentes. Concentrados: Para una calidad superior, 
con producción consistente y sin problemas y mermas. 
Aditivos especializados: Para mejorar la calidad dando 
claras ventajas en apariencia, resistencia, desempeño 
y ahorros. Polipropileno 
más claro, empaque 
transparente, grado 
alimenticio, reciclaje, uso 
en horno de microondas, 
automotriz, tubería, 
tapas, pallets, mobiliario, 
película pp, soplo, 
extrusión e inyección. 

STAND 663 STAND 504

• Maquinaria y Equipo

Meusburger - Setting Standards

Más de 18 500 clientes en todo el mundo 
disfrutan ya de las ventajas que ofrece la 
estandarización y de los más de cincuenta años 
de experiencia de la empresa en el maquinado 
de acero. Una extensa gama de elementos 
normalizados combinada con suministros para 
talleres de gran calidad hacen de Meusburger 
el mejor aliado en todo el mundo en el ámbito 
de la fabricación de troqueles, moldes y 
herramentales.

STAND 573 STAND 1864 STAND 2046

• Aditivos Bioplásticos • Resinas 
sintéticas • Materia Prima
• Manufactura Aditiva

La nanotecnología aplicada al mercado 
plástico.
 
Empresa 100% mexicana caracterizada por ser 
la única corporación en el país con tecnología 
de obtención de nanomateriales con plasma. 
Su misión es dar soluciones nanotecnológicas 
a la industria, para mejorar el desempeño de 
los productos y ofrecer ventajas competitivas 
a sus clientes. Nanocron cuenta con un equipo 
consolidado de colaboradores con maestrías y 
doctorados orientados bajo una misma cultura 
organizacional basada en sólidos valores 
sociales.

Producto
NUEVO
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• Maquinaria y Equipo • Moldes

Empresa dedicada a la venta de maquinaria 

y equipo para la industria del Plástico.

Representantes de: Conair equipos periféricos, 
Milacron inyectoras, Rollepaal extrusoras 
para tubería, Nypromold moldes de alta 
presición, MHT moldes para preforma de pet, 
Ramix moldes para conecciones hidráulicas, 
Omega moldes de inyección para la industria 
automotriz, Gammaflux controles de colada 
caliente, airtect detección de fuga de plástico 
en boquilla de inyección y colada caliente,  
adaptive engineering & fabrication sistema de 
manejo de materiales en polvo, yushin robots, 
Tec engineering bandas transportadoras, Wh 
crains grúas viajeras. Contamos con servicio, 
refacciones y entrenamiento en México.

• Moldes

Partes para moldes y troqueles, 
accesorios, Hta. de corte y pulido.

Suministro de porta moldes, desmoldante con 
y sin silicón  (grado alimenticio), controles de 
temperatura, colada caliente, material europeo, 
porta troqueles, botadores rectos, métricos, 
corazoneros, fechadores, manga botadora, 
postes, bujes, boquillas, arillos, cáncamos 
fijos y movibles estándar y milimétricos, 
perno dowell, barra de uretano, tornillo guía, 
resortes nacionales e importados, compuesto 
de diamante y piedras abrasivas, insertos, 
conexiones rápidas para enfriamiento hembra 
y macho, limpiador y protector de moldes, 
insertos, etc.

• Aditivos Bioplásticos • Resinas 
sintéticas • Colorantes y Pigmentos

Explorando posibilidades  

Nuestro negocio esta estructurado para proveer 
a su operación con materiales poliméricos 
especializados, servicios y soluciones que usted 
necesita. Somos un proveedor de primer nivel de 
formulaciones especiales poliméricas, sistemas 
de colores y aditivos y distribución de polímeros.

STAND 1444 STAND 776 STAND 2735

PAGANI PARTES PARA MOLDES Y 
TROQUELES DC, S.A. DE C.V.

PERMABOND ENGINEERING 
ADHESIVES 

PLASGROM,
S.A. DE C.V.

PLÀSTICOS CECCAN,
S.A. DE C.V.

POLYONE

• Maquinaria y Equipo

Experiencia y tecnología Mexicana en el 
reciclado del plástico desde 1966. Diseño, 
manufactura, servicio y refacciones en 
México.

Sistemas de lavado: pet, pe, pp, molinos a pié de 
máquina, para piezas de cualquier tamaño, formato 
ancho para film y termoformados, de alto volumen 
para recicladores, para purgas y todo lo necesario 
para el reciclado: blowers, separadores de finos, 
lavadoras, centrifugas, densificadoras, trituradores 
de uno y dos ejes. Extrusoras peletizadoras 
desde 100 a 700 kg/hr. periféricos shini para el 
proceso de transformación: 
cargadores, secadores, 
d e s h u m i d i f i c a d o r e s , 
dosificadores, mezcladores, 
termorreguladores, chillers.

• Adhesivos

Lanza nuevos adhesivos flexibles 
cianoacrilatos con elongación hasta el 
400%.

Se complace en anunciar el lanzamiento de 
nuevos adhesivos Cianoacrilatos que son 
suaves y flexibles, proporcionan alta elongación, 
resistencia al impacto, y se une a una amplia 
variedad de sustratos mientras mantienen la 
velocidad establecida de los Cianoacrilatos 
estándar. Estos productos varían en dureza 
Shore de A60 a D50, con una elongación de 
65% a 400%. La viscosidad varía de 2 cPs a 
gel tixotrópico. 

STAND 1622 STAND 360 STAND 2114

• Materias Primas

Fabricante de compuestos de pvc 
rígido y flexible.

Empresa 100 % mexicana, con el compromiso 
total de producir compuestos de PVC de la 
mas alta calidad, a precios competitivos y con 
tiempos de entrega reducidos. Fabricamos 
compuestos para los sectores más demandantes 
como es el grado mèdico, industria alimenticia 
y productos de exportaciòn libres de eftalatos. 
Estamos ubicados en el centro del paìs en San 
Josè Iturbide, Guanajuato. Tel. 419 198 4037 
ventas@ceccan.com.mx www.ceccan.com.mx

Producto
NUEVO

Producto
NUEVO
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• Máquina y Equipo • Moldes
• Herramientas

Demostraciones de Equipos ¡En Vivo!

• Cilindros Hidráulicos con doble efecto
• Herramientas de fin de brazo (EOAT)
• máquina de soldadura láser - tecnología   
   alemana
• controles de temperatura digitales - onyx   
   controller system y mucho más.
01 (81) 8333 1199 | ventas@privarsa.com.mx

• Aditivos Bioplásticos • Resinas 
sintéticas • Colorantes y Pigmentos
• Materias Primas

Tu solución en plásticos.

Somos una Empresa líder en México en 
la distribución de especialidades plásticas 
de las marcas más reconocidas. Con 23 
años de experiencia y cobertura nacional 
a través de 9 sucursales a lo largo del 
país. Industria: Automotriz, cable, calzado, 
construcción, consumo, eléctrico-electrónico, 
electrodoméstico, empaque y envase, industrial, 
medica, sustentable y textil. Productos: Resinas 
de ingeniería, concentrados de color, aditivos, 
adhesivos para laminación, resinas commodities 
y polímeros sustentables.
Certificados: IMMEX e Iso 9001:2015

• Portamoldes

Aliado confiable para sus proyectos.

Eslabón Clave en la proveeduría de portamoldes 
y herramentales, PROTMEC, cuenta con más 
de 10 años de experiencia en la fabricación 
de portamoldes de inyección. Somos una 
empresa orgullosamente mexicana que a lo 
largo del tiempo hemos evolucionado ofreciendo 
mayores y mejores servicios a la industria. 
Nuestra estructura de maquinaria y habilidades 
de nuestro personal nos permite realizar de 
manera eficiente la fabricación de portamoldes, 
ofreciendo alta flexibilidad de adaptación a las 
necesidades de nuestros clientes.

STAND 18

POLYTECHS –
FRANCIA

PRIVARSA PROCESOS TÉCNICOS EN 
MECANIZADO, S.A. DE C.V.

PROMAPLAST QUIMI CORP INTERNACIONAL, 
S.A. DE C.V. REPLAS MÉXICO, S.A. DE C.V.

STAND 1122 STAND 774

• Manufactura Aditiva

Producción de aditivos para la fabricación de 
stretch film y de soluciones de purga para 

procesos de inyección y extrusion.

Empresa francesa especializada en la fabricación 
de masterbatches de aditivos de alta calidad, 
presentando 2 gamas de productos al mercado 
Mexicano y Centroaméricano. PW 70: aditivo en forma 
de pellet con un 70% de poliisobutileno, producto 
único dedicado especialmente a la industria del 
stretch film. Clean X: gama completa de soluciones 
de purga adaptada a su proceso de fabricación 
(extrusión/inyección, coladas calientes/frías, todo tipo 
de resinas).  www.polytechs.fr
Distribución exclusiva en México por: Polykem 
Enterprise S.A. de C.V.
Tel: +52 1 (55) 8528 1698 
dir.comercial@polykem.com.mx 
www.polykem.com.mx

STAND 3514 STAND 565 STAND 255

• Aditivos

Presenta su línea de aditivos para 
polímeros.
 
Somos una empresa distribuidora ampliamente 
reconocida en la Industria Química. Ponemos 
a su alcance aditivos de alta calidad y 
confiabilidad para mejorar las características 
físicas y químicas de los polímeros utilizados 
en la producción de productos plásticos, 
tintas, resinas, barnices, entre otros. Nuestros 
productos: Estabilizadores térmicos para PVC, 
retardantes de flama, antioxidantes, curantes, 
antiestáticos, lubricantes, absorbedores uv, 
estabilizadores uv, promotores de adhesión.
¡Visítenos en el Stand 565!

• Materia Prima • Reciclado

Venta de pelletizado de polipropileno y 
polietileno reciclado con altos estándares 
de calidad y garantía.

Somos una empresa 100% mexicana con 21 
años de experiencia y respaldo en productos 
de altos estándares de calidad y garantía, 
contando con diversas plantas en el centro 
de la República Mexicana, a fin de cubrir sus 
necesidades con los servicios que le ofrecemos: 
venta de polipropileno y polietileno pelletizado 
en diferentes colores, compra y retiro de 
desperdicios plásticos, maquila de reciclado en 
diversos procesos, entre otros más.

Producto
NUEVO

Producto
NUEVO
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• Moldes • Herramientas

Nueva planta de fabricación de moldes 
y piezas de plástico en México.

Líder en diseño y manufactura de soplado y de 
inyección de alta tecnología de moldes para 
partes de soplado y de inyección de plásticos. 
Con nuestra nueva planta de fabricación ubicada 
en Silao Mx, así como con nuestras extensiones 
europeas y NS Américas, Rocand es capaz de 
gestionar proyectos en todo el mundo.

• Maquinaria y Equipo

Presentará el modelo 6X-315, su nuevo 
robot de 6 ejes.

Presentará un robot poliarticulado de 6 ejes, el 
modelo 6X-315 que puede equipar máquinas 
de hasta 2000 Tn. Este equipo esta pilotado por 
Visual 3, la misma electrónica que los robots 
cartesianos de 3 y 5 ejes. Además un robot 
Success 11 equipará una máquina Sumitomo-
Demag de 80 Tn en situación de producción.

• Maquinaria y Equipo • Moldes

Fabrica maquinaria de moldeo por 
soplado, moldes y periféricos, incluyendo 
automatización, rebabeo automático, 
probadores de fuga y bandas.

Fundada en 1938, fabrica equipo para el 
procesamiento del plástico: maquinaria de moldeo 
por soplado, moldes y periféricos, incluyendo 
automatización, rebabeo automático, probadores de 
fuga y bandas. Sus principales mercados incluyen 
bebidas, alimentos, farmacéutico, médico, industrial y 
automotriz. Ofrecemos desde el diseño del contenedor 
hasta líneas completas de manufactura. Actualmente 
Rocheleau sirve a la industria del plástico a nivel 
mundial con maquinaria presente en 40 países.

• Resinas

Resinas de alta tecnología para 
industrias innovadoras.  

Con más de 75 años de experiencia, SikaAxson 
es un fabricante y proveedor líder a nivel 
mundial de resinas de alto desempeño, placas 
y pastas para modelado y creación de moldes. 
Ofrece soluciones a la medida para la industria 
de los composites - desde el modelo hasta la 
forma y partes terminadas hasta los adhesivos 
estructurales. Además, ofrece resinas de colada 
capas funcionales para filtros industriales y 
dieléctricos.

STAND 2229 STAND 706 STAND 3520

ROCAND ROCHELEAU TOOL
& DIE CO., INC.

SCHMALZ, S. DE R.L. DE C.V.

SEPRO GROUP SHANG TA CHIA INDUSTRIAL 
CO., LTD.

SIKA AXSON MÉXICO

Extracción casi sin huellas de piezas de 
plástico.

Ofrece las más diversas soluciones por vacío 
para la manipulación de plásticos: Los materiales 
resistentes a altas temperaturas desarrollados 
especialmente permiten una manipulación casi 
sin huellas aun en caso de piezas muy calientes, 
mientras los generadores de vacío en tamaño 
minimizado garantizan máxima dinámica y 
seguridad del proceso. Elevadores por vacío 
aseguran ergonomía y eficiencia en la carga 
manual de máquinas de mecanizado.

STAND 503 STAND 2454

• Maquinaria de Extrusión

Fabricante profesional de extrusoras de 
plástico en Taiwán.

Fue establecida en 1984. Nos especializamos 
en diseñar y fabricar líneas de extrusoras 
de láminas, de pp, ps, pe, pet y pc. Tenemos 
también extrusoras de láminas onduladas de 
pp, pc y pet. Producimos extrusoras de láminas 
ahuecadas de pp y pc. Damos la mejor calidad 
y servicio a nuestros clientes. Proveemos con 
la mejor tecnología avanzada y esperamos 
dirigimos hacia el nivel mundial.

Producto
NUEVO

Producto
NUEVO
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• Maquinaria y Equipo • Herramientas

Equipos de ultrasonido, refacciones
y herramentales.

Diseñamos tecnologías ultrasónicas de alto 
rendimiento respaldadas por un servicio de 
atención al cliente sin igual durante más de 45 
años, hemos diseñado y fabricado productos 
superiores y soluciones personalizadas para una 
variedad de aplicaciones.

Especialista en soluciones integrales de 
ingeniería, construcción, automatización, 
instalación y servicio para plantas 
productivas que manejan materiales a 
granel.

Diseñamos soluciones integrales, encaminadas a 
asegurar la eficiencia de los procesos productivos 
de nuestros clientes, optimizando costos, operación, 
facilitando el mantenimiento y contribuyendo con 
la calidad de sus productos. Operamos en México, 
Estados Unidos y Latinoamérica ofreciendo: 
Recepción, descarga, almacenamiento, control de 
inventario, dosificación, pesaje, mezclado, tratamiento 
de materiales, transporte neumático, transporte 
mecánico, colección de polvos, alimentación 
a máquinas, tableros de control y trazabilidad, 
refaccionamiento, servicio.
Tu proyecto, nuestra pasión.

• Reciclado

Planta de reciclaje de neumáticos.

Diseñamos especialmente la máquina con 
la cuchilla tipo roldana, que opera a 24,000 
tonelada/juego, tiene una vida útil de más de 
2 años. Es una de las mejores cuchillas tipo 
roldana en el mundo. SSK no solo produce 
las maquinas, también tenemos 3 plantas de 
reciclaje de neumáticos en Taiwán. Además 
producimos otros tipos de máquinas, como por 
ejemplo nuestra planta de reciclaje de botella de 
pet, planta de reciclaje de cuero de pvc, etc.

STAND 466

SOVERE DE MÉXICO,
S.A. DE C.V.

SONICS/DIFAMAPLAS SSK MACHINERY CO., LTD.

SYCSA, SILOS Y CAMIONES, 
S.A. DE C.V.

TEC ENGINEERING TÉCNICOS EN TRANSMISIONES 
ELECTRO-MECÁNICAS, S.A. DE .C.V.

STAND 3714

• Materias Primas • Resinas sintéticas

La ciencia del compuesto - soluciones 
en compuestos de pvc a la medida 
.
Durante más de cuarenta años en el mercado 
Sovere se ha destacado por ofrecer diversas 
y nuevas soluciones en Compuestos de PVC. 
Sirviendo diferentes sectores hemos sido 
pioneros en la producción de materiales micro 
expandidos destacando su uso en el sector 
calzado; hoy en la actualidad presentamos 
materiales Híbridos compatibilizados con 
diferentes materiales como son nitrilo, 
termoplásticos uretanos, y soluciones 
sustentables que se suman a nuestro portafolio 
de materiales

STAND 1030 STAND 2946 STAND 500

• Maquinaria y Equipo

Líderes en la fabricación de sistemas 
para el transporte y almacenaje de 
partes plásticas.
 
En 30 años TEC Engineering, ha logrado ser 
una empresa líder en el diseño, fabricación 
e instalación de equipos para el manejo de 
piezas plásticas terminadas. Contamos con 
una variedad de productos enfocadas a la 
industria del plástico, por ejemplo: Bandas 
transportadoras, transportadores neumáticos, 
totes de almacenaje, llenadores de cajas y 
bolsas, volteadores, entre otros.

Empresa 100% mexicana, líder en la industria 
de la conversión con más de 30 años de 
experiencia en el control de tensión, alineación, 
manejo de rollos y neutralización de estática. 
Contamos con servicio a lo largo de la República 
Mexicana así como en Centro y Sudamérica.

Producto
NUEVO
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• Maquinaria y Equipo

Rebobinadora pre-estiradora para 
película stretch.

Fabricante italiano de maquinaria para rebobinar 
y pre-estirar película stretch. Ofrecemos 
rebobinadoras de película de alto rendimiento 
(1200 m/min) y con alta flexibilidad para producir 
rollos con o sin centro de cartón. Unitech 
también diseña y fabrica sistemas de envoltura 
con película estirable, sistemas para flejado 
y finales de línea automatizados. Ofrecemos 
soluciones a la medida de sus necesidades.

• Maquinaria y Equipo

Woojin Plaimm “la marca coreana 
número 1 en máquinas de moldeo por 
inyección de plástico.

Tiene presencia en 32 países alrededor del 
mundo. Contamos con nuestro centro de 
investigación y desarrollo en Austria y nuestra 
planta está ubicada en Corea donde se fabrican 
3000 máquinas al año desde la fundición. 
Nuestro catálogo abarca maquinas desde 30 
hasta 4300 toneladas tanto eléctricas como 
Híbridas y horizontales o verticales. En México 
contamos con 3 oficinas (Monterrey, Querétaro 
y Tijuana) para ventas, soporte técnico y 
refacciones.

UNITECH SRL. VINMAR PLASTICHEM WJP MACHINERY,
S.A. DE C.V.

STAND 3744 STAND 3431 STAND 1543

• Materias Primas

Distribuyendo soluciones.

Empresa global de marketing, distribución y 
desarrollo de proyectos dentro de la industria 
petroquímica. Ofrece un valor agregado 
excepcional a los principales proveedores y 
consumidores de petroquímicos con soluciones 
de negocio a la medida. Actualmente tiene dos 
divisiones en la rama de plásticos: commodities 
(pe, pp, ps,  pvc, pet) y plásticos de ingeniería 
(pa, pc, abs, pom, pbt, master batch) siendo 
esta última una de sus divisiones de mayor 
desarrollo.

Producto
NUEVO

• Maquinaria y Equipo

Es una empresa mexicana, que distribuye 
equipo industrial de control de procesos y brinda 
asistencia técnica a la industria. Nuestra misión 
es representar a fabricantes y líderes, para 
ofrecer equipos de la más alta calidad, que 
satisfagan las necesidades de los diferentes 
giros de la industria mexicana. Ser el vínculo 
ideal entre nuestros representados y nuestros 
clientes.  

Tronoplast is a plastics machinery company 
that engineers and manufactures advanced 
equipment for a range of industries and 
applications. We specialize in film extrusion 
technology including but not limited to: PVC 
Cling Film, Cast &Blown Film, Casing & Barrier 
Shrink Film, and Polyolefin Shrink Film.

STAND 258A STAND 2546

TECTROL, S.A. DE C.V. TRONOPLAST TECHNOLOGIES 
INC.

TRU-BRITE MACHINERY
CO., LTD.

• Rebobinadores

Rebobinadora automática de tipo de 
seis ejes + máquina automático de 
empaque de película de estiramiento.

La parte frontal es el modelo de máquina de 
rebobinado automático AH-6S y la parte posterior 
es el modelo de la máquina de envasado 
automático TPG50. Los rollos terminados se 
llevan desde una máquina de rebobinado (por 
un transportador de rodillos) a la estación de 
envoltura. Como material de envoltura se pueden 
utilizar películas encogibles como: BOPP. Tiene 
la carga estática de la película y su tendencia a 
encresparse, de conformidad con la superficie 
del producto a ser envasado, se obtendrá la 
adherencia entre la película y el producto.
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• Pelicula Decorativa

Un buen diseño decorativo hará que su 
producto sea sobresaliente. La película 
de impresión hidrográfica es una 
excelente opción.

YHT somos fabricante taiwanés profesional de 
los film y equipos de impresión hidrográfica, 
somos reconocidos mundialmente en la 
industria. YHT ofrecemos lo último en tecnología 
de impresión hidrográfica que permite aplicar 
diseños asombrosos o imágenes personalizadas 
a cualquier superficie 3D. Utilizamos película de 
PVA de primera clase, y nuestra tinta ha pasado 
por las prueba de Intemperismo de SGS. Trabajar 
junto con nosotros no tendrá que preocuparse 
por la calidad.

Maquinaria y Equipo 

Robótica inteligente para sus 
necesidades y desafíos de 
automatización en moldeo por 
inyección hoy y en el futuro.

Al servicio de la industria del plástico, Yushin 
América - División de México, se especializa 
en robots de entrada superior y lateral para 
aplicaciones de extracción y empaquetado. 
Proporciona a sus clientes soluciones 
innovadoras que pueden maximizar los ahorros, 
minimizar los riesgos y ofrecer soporte durante 
la vida útil del equipo. Póngase en contacto con 
un experto de Yushin hoy mismo y descubra la 
solución definitiva para su automatización.

YOKE INDUSTRIAL CORP. YUAN HENG TAI WATER 
TRANSFER PRINTING CO., LTD.

YUSHIN AMERICA INC.

STAND 144
• Moldes

El mundo fantástico de cáncamos de 
una factura taiwanesa- Yoke Industrial 
Corp.

Fabricante profesional de los accesorios para 
izaje que tiene 36 años. Sobre todo, desarrollamos 
los cáncamos giratorios Yellow Point para el 
volteo, la manipulación y el transporte de los 
moldes, matrices y las maquinarias. Poseemos 
excelencia en fabricación que está capacitada 
bajo el sistema ISO9001, y todos los productos 
de Yoke son aprobados de norma europea 
EN1677 y certificado por H91, DNV, ABS según 
los mercados aplicados.




