MEDIA RELEASE
NUEVAS RESINAS DE ALTO RENDIMIENTO PARA TANQUES DE GAS COMPRIMIDO
Un sistema laminado que se adapta a distintos diseños
El tanque, que contiene hasta 320 litros, es del mismo
tamaño que el de un tanque convencional de diesel.
"Hemos innovado juntos por más de 10 años! Sika
Advanced Resins ha desarrollado una resina específica
para una nueva gama de tanques de alta presión. Esta
resina de alta tecnología se puede adaptar a cualquier
tipo de restricciones, particularmente para nuestros
tanques de hidrógeno de presión muy alta, de hasta 700
bar," explica Claude Hembert, fundador y CEO de Ullit.
Sika Advanced Resins ha utilizado su experiencia para
desarrollar una resina hecha a la medida para soportar las
cargas de presurización en los tanques de filamento. En combinación con fibra de carbón, la resina ofrece una
resistencia mecánica para distintas formas de tanques, incluyendo los vehiculares de gas natural. "El tanque se
posiciona en el mismo lugar del tanque diesel y evita la necesidad de modificaciones en los camiones. Además,
los composites de Ullit-Sika reducen el peso del tanque por 4, un gran beneficio Cuando se estima que una
tonelada ahorrada en un camión, ahorra 4 litros de gasolina por 100 kilómetros en tráfico urbano, "explica
Patrick Noirclerc, Experto Local en Composites en Sika Advanced Resins.
LA DIMENSIÓN AMIGABLE ECOLÓGICA DE VEHICULOS DE GAS NATURAL
Un estudio reciente muestra que el uso de vehículos que usan gas natural ayudan considerablemente a reducir
la contaminación en comparación a los vehículos de gasolina o diesel. Para los motores CNG el estudio muestra
un descenso del 75-90% en partículas y óxido de nitrógeno. Las emisiones de CO2 son 7-16% más bajas, lo que
reduce el ruido del motor en un 50%. La innovación de resinas de Sika Advanced Resins combinada con el tanque
Ullit de alta presión respalda este enfoque.
SIKA ADVANCED RESINS, FABRICANTE DE SOLUCIONES A TU MEDIDA…
"NUESTRA UNIDAD DE NEGOCIO AUMENTA SU “KNOW-HOW” EN LA FORMULACIÓN DE RESINAS EPÓXICAS Y DE
POLIURETANO DE ALTO DESEMPEÑO. OFRECEMOS SOLUCIONES QUE SE ADAPTAN A NECESIDADES ESPECÍFICAS
DE NUESTROS CONSUMIDORES. CON NUESTRAS 11 FILIALES Y 6 CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO A
NIVEL INTERNACIONAL, DESARROLLAMOS SOLUCIONES A LA MEDIDA PARA CUMPLIR CON LAS NECESIDADES DE
NUESTROS CLIENTES. LES BRINDAMOS APOYO EN CADA ETAPA DE DESARROLLO DE SUS PRODUCTOS PARA
OBTENER SOLUCIONES INNOVADORAS," DICE PATRICK BLOSSE, DIRECTOR COMERCIAL INTERNACIONAL EN SIKA
ADVANCED RESINS.
Acerca de Sika Advanced Resins
Con más de 75 años de experiencia, Sika Advanced Resins es el proveedor y desarrollador líder mundial de resinas de alto desempeño, placas y pastas para modelos
y creación de moldes; ofrecemos soluciones personalizadas para la industria de los composites - desde el modelo a la forma y partes terminadas hasta los adhesivos
estructurales. Además, ofrecemos resinas de colada y capas funcionales para filtros industriales y dieléctricos. Sika Advanced Resins genera ventas anuales de € 130
millones con 450 empleados. Sika Advanced Resins forma parte de Sika AG, cuya oficina central se encuentra en Baar, Suiza. Sika tiene filiales en 101 países a nivel
mundial, con más de 200 sitios de producción. Tiene aproximadamente 18,000 empleados, quienes generaron anualmente, ventas de CHF 6.25 billones en 2017.

SIKA AUTOMOTIVE MÉXICO S.A. DE C.V.
Ignacio Ramírez #20 Int. 202 col. tabalacera c.p. 06030 cdmx • Tel. +52 (55) 5264 4922 • www.sikadvancedresins.mx
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ABC PLÁSTICOS
STAND 230

ACUWAY MOLDS LIMITED
Producto
NUEVO

STAND 4002

• Maquinaria y Equipo

• Moldes / Herramientas

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

Fabricante de moldes de inyección.

Presenta granuladores de hebra para polímeros;
diseñados a la medida de las necesidades de
producción de su línea, garantizando precisión
y calidad de corte. Limpieza y mantenimiento
del cortador; y con el respaldo de servicio y
partes de repuesto. Maag expondrá también
sus capacidades en: bombas de engranes,
cambiadores de mallas y pelletizado bajo agua.

Cuenta con una excelente formación técnica
en el proceso de fabricación y moldeo de
moldes. Con 500 empleados en todo el mundo,
estamos suministrando a la industria automotriz
(80%), hogar (10%), envases (5%) e industria
electrónica (5%, microinyección). Nuestro
objetivo es una asociación a largo plazo con
los clientes a través de nuestros conocimientos
técnicos y de calidad.

AMPACET LATIN AMÉRICA
STAND 450
• Materias Primas
Líderes mundiales en la producción de Masterbatch,
ofrecemos una amplia gama de productos: colores
de línea y personalizados, blancos, negros y aditivos,
especialmente desarrollados para atender los más
exigentes mercados.
Nuestra presencia mundial le otorga un acceso
inmediato a los recursos globales, a nivel local.
Contamos con 25 plantas en 18 países, 4 centros de
investigación y desarrollo y oficinas comerciales en
más de 80 países.
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APEX MACHINE /
DESCO MACHINE

ASCEND PERFORMANCE
MATERIALS
STAND 2244

STAND 1550

BECK AUTOMATION
STAND 1053
• Moldes / Maquinaria y Equipo

• Maquinaria y Equipo/Colorantes y
Pigmentos
Diseñan y fabrican equipos de
impresión para componentes plásticos
tridimensionales. ¡Somos los expertos!
La experiencia de Apex y Desco es el diseño,
ingeniería y construcción de equipos de
impresión offset para componentes cilíndricos
y planos.

• Materias Primas
Descubra la diferencia con Vydyne®
PA66.
Fabricante integrado de poliamida 66 más
grande a nivel mundial. Nuestros procesos de
manufactura son verticalmente integrados,
así aseguramos que nuestros clientes reciban
la más alta calidad y consistencia. Ofrece un
amplia gama de productos PA66 para uso
en aplicaciones automotrices, eléctricas, de
consumo e industriales. Nuestros expertos en
desarrollo de aplicaciones pueden asistir a sus
equipos de ingeniería y diseño a desarrollar
innovadoras soluciones en poliamida para
cumplir con sus expectativas.

Su colaborador en cuestiones de IML,
decoración para envases de alimentos
y baldes de pintura.
Fabricante líder mundial de soluciones
automatizadas para IML (etiquetado en molde)
y robots de alta velocidad para aplicaciones de
moldeo por inyección. Más de 700 sistemas
de referencia destacan la importancia global
de la empresa. Nuestro negocio principal
es la decoración y el etiquetado de baldes,
recipientes plásticos y tubos para una variedad
de aplicaciones alimentarias y no alimentarias.

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

BEUTELSPACHER S.A. DE C.V.
STAND 2414

BRITAS RECYCLINGANLAGEN GMBH
STAND 1344

Producto
NUEVO

• Maquinaria y Equipo

• Maquinaria y Equipo

Empresa mexicana pionera en la
fabricación de lineas completas de
extrusión, presenta.

Presentará el ABMF 1600! El filtro
automático de masa fundida de cinta
con 50% más de superficie filtrante.

Extrusoras de 19, 30, 50, 60 y 90 mm. 30:1
mono-husillos con tecnología plc+hmi integrada
con pantallas digitales de control para producir:
mono-filamentos, tuberías, mangueras, popotes,
perfiles especiales y coextruidos, flejes, lamina
plana (calandreo), películas de polietileno de alta
y baja densidad, reciclados, coextrusiones, etc.
Y sus equipos auxiliares como tinas de
enfriamiento, jaladores, cortadoras, formadores
de vacío, etc. Así como equipos de laboratorio
y/o enseñanza didáctica.

Con el ABMF 1600, estamos completando
nuestra gama de productos y aumentado la
superficie filtrante de 50% y así satisfacemos
las necesidades de nuestros clientes. El ABMF
1600 representa más rendimiento & una
filtración mejorada! Una superficie filtrante
aumentada no solamente eleva la capacidad
total pero le soporta por ejemplo en caso de
un índice de contaminación aumentado de sus
residuos plásticos.

CHANGSHA BORUN MOULD
CO.,LTD

CHANNEL PRIME ALLIANCE DE
MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V.

CENTRO DE INVESTIGACIÓN
EN QUÍMICA APLICADA, CIQA
STAND 3437

• Investigación / Desarrollo
Conocimiento que agrega valor a la
industria del plástico

Somos el centro de investigación e innovación con la cartera
de servicios científicos y tecnológicos más integrada y
avanzada del país, para el análisis y desarrollo de nuevas
formulaciones en materiales plásticos y compuestos.
Ofrecemos: investigación, innovación y desarrollo de nuevos
y mejores materiales plásticos sustentables, en toda su
cadena de valor. Laboratorios de análisis químicos, ensayos
fisicomecánicos, instrumentación analítica y procesos de
transformación, asistencia técnica; posgrados y capacitación.
Contacto: comercializacion@ciqa.edu.mx / (844) 438-9830
ext. 1313 y 1326 / www.ciqa.mx
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STAND 3118
• Moldes
Fabricante profesional de moldes de
alta precisión y canal caliente.
Desarrollo y producción de piezas de moldes de alta
precisión y de canal caliente desde 2008. Nuestros
productos principales incluyen resortes de troquel,
expulsores de hoja, expulsores de hoja con R0.2,
manguitos de expulsión estándar, manguitos sin
cabeza, cuerpos de boquillas, puntas de boquilla,
casquillos de espiga, cono Enclavamientos y todo
tipo de piezas especiales de alta precisión. Nuestros
materiales y tolerancia se siguen estrictamente con
los estándares o impresiones del cliente. Inspección
del 100% para garantizar el rechazo cero cuando
nuestras piezas llegaron a las manos de los clientes.

www.plastimagen.com.mx

STAND 3623
• Resinas sintéticas/ Materia Prima /
Rotomoldeo
Empresa líder en el mercado americano, en
distribución de resinas plásticas de ingeniería,
commodities, elastoméricos termoplásticos
y hule, representante de empresas líder en el
mercado mundial.

COLORANTES Y PIGMENTOS
PARA PLÁSTICO Y CAUCHO.
STAND 3442A
• Colorantes y Pigmentos
Tintes solventes, pigmentos orgánicos,
pigmentos fluorescentes, pigmentos nacarados,
pigmentos
termocromáticos,
pigmentos
fotoluminiscentes, abrillantadores ópticos,
absorbentes de rayos UV.

CONAIR
STAND 800-806

COPERION CORPORATION
STAND 2330

DIANJING MOULD CO., LTD
STAND 3124

• Maquinaria y Equipo

• Maquinaria y Equipo

• Moldes / Herramientas

Recibe premio a maquinaria del año
2018.

Presentará una extrusora de husillo
doble STS 35 MC11.

Recibió el premio a la categoría de maquinaria del año
(2018). Bill Hricsina, director general hizo mención del
gran trabajo de Conair.
Conair lanzó una serie de molinos viper completamente
renovada, una nueva generación de secadores
portátiles serie d y sistemas portátiles de secado/
transporte serie dx.

Las extrusoras STS MC11 ofrecen una relación
de prestaciones/precio muy atractiva. Con la
producción de masterbatch en mente, hemos
equipado a las extrusoras de husillo doble
STS MC11 con características que mejoran
significativamente el manejo del sistema así
como la facilidad de su limpieza. La STS MC11
posee ahora una nueva base de soporte que
permite la integración de un manifold de agua
de refrigeración y conexiones eléctricas

Profesional fabricante y diseñador de moldes
para lámparas automotrices. Desarrollamos
moldes de carcasas y lentes de faros
automotrices, carcasas y lonas de luces traseras
automotrices, reflectores BMC, dos / mulit de
color, reflectores reflejos, faros antiniebla, etc.
La empresa está bien equipada con centros
de mecanizado de precisión de alta velocidad,
máquinas CNC EDM de doble cabezal, máquinas
de rectificado de precisión y equipos de pulido
de precisión.
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DINÁMICA DE SOLIDOS
STAND 2630

DISPERSIONES PLÁSTICAS,
S.A DE C.V
STAND 2513

• Maquinaria y Equipo
Sistema de transporte neumático para el manejo
a granel de materias primas en fase diluida o
fase densa. Incluyendo silos metalicos de
almacenamiento, sistemas de pesaje y control.
Alimentadores gravimetricos o volumétricos, tipo
tornillo o banda, para dosificacion de las materias
primas pulverulentas o pellet. Indicadores de
alto y bajo nivel para materiales en tanques y
tolvas, medición de nivel continuo e inventario,
fluidizadores neumáticos para tanques y tolvas.

¡Conozca las nuevas salas!

DJK GLOBAL MÉXICO,
S.A. DE C.V.
STAND 3720
• Maquinaria y Equipo

Empresa 100% Mexicana, con más de 40 años
de experiencia en el mercado y líderes en la
fabricación de materia prima , para la industria
del plástico en sus diferentes aplicaciones
y sectores productivos, siendo nuestros
principales productos: master batch (colores,
aditivos y carbonato de calcio en diferentes
tipos de resinas) compuestos de pvc flexibles, tr
(hules termoplásticos), failon.

Más de 70 años de experiencia en la
industria, nos respaldan
Compañía comercializadora japonesa de
maquinaria y equipos para diversas industrias:
Automotriz, electrónica, plástica, pintura, entre
otras. En esta exposición, participamos con
equipo de termoformado, de la marca asano
labs, compañía japonesa con más de 60 años
de experiencia, y número uno en participación
del mercado de termoformado en Japón.

www.plastimagen.com.mx

DONGGUAN YIXUN
INDUSTRIAL CO.,LTD
STAND 4010

DONGGUAN BAITONG PRECISION
MOULD MANUFACTURING CO.,LTD
STAND 4215

• Moldes

• Moldes

Molde de plástico y moldeo.

Componentes de moldes BAITO.

Fabricación de moldes de inyección en China
con 20 años de experiencia.

Somos BAITO de China, 20 años de
experiencia en el área de componentes de
moldes. Conocemos bien todos los detalles de
producción y control. Sobre los componentes
estándar del molde, tenemos existencias. Sobre
piezas especiales, somos profesionales. Gracias
por tu atención. Nuestro correo electrónico:
zhang@baitomould.com

Contact: info@yixun-dn.com

DONGGUAN FUJIA MACHINE
EQUIPMENT CO., LTD
STAND 4111
• Moldes / Aditivos Bioplásticos /
Maquinaria y Equipo
Máquina de soldadura de plástico por
ultrasonidos.
Accionamiento por sistema servo o neumático;
soldadura por tiempo, profundidad, energía,
potencia, almacenamiento de datos, monitoreo
de límites; soldar mediante el modo de
activación por presión, el modo de secuencia y
la función wifi.
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DONGGUAN GESHANG
PLASTIC MOULD CO., LTD.
STAND 36

DONGGUAN S CARBÓN
CO.,LTD
STAND 3213

• Moldes

• Materias Primas

Tienda de herramientas para moldes de
precisión y moldes completos.

Negro de carbono, arena negra,
masterbatch negro.

Rango de negocios: Piezas de repuesto de
moldes de precisión, herramientas de moldeo
por inyección para la industria automotriz,
eléctrica y de conectores, mercado al que
servimos: Mercado 100% internacional. Entrega
a Japón, Malasia, India por más de 10 años.
Entrega a Alemania, Francia y Europa por 5
años.

S carbón produce profesionalmente pigmento
negro de carbón / masterbatch negro de alta
calidad y arena negra para compuestos.

www.plastimagen.com.mx

EASTMAN CHEMILCA
COMPANY
STAND 1036

• Materias Primas
Compañía global de especialidad química,
produce una amplia gama de productos
presentes en artículos que las personas
usan diariamente.
Fabricamos resinas, copoliésteres y celulósicos, que
permiten desarrollar aplicaciones innovadoras, de
alta calidad y extraordinario diseño para: enseres del
hogar, electrodomésticos, cuidado infantil,
Exhibidores, decoración, empaque, industria médica.
Eastman trabaja con sus clientes para ofrecer
productos innovadores y soluciones manteniendo
siempre un compromiso con la seguridad y la
sostenibilidad. Para conocer más visita www.eastman.com

ECOCHILLERS CORPORATION,
S.A. DE C.V.
STAND 1244

Producto
NUEVO

EPICOR SOFTWARE MÉXICO
STAND 2737

• Maquinaria y Equipo

• Tecnología y Software

Chiller 4 en 1 & nueva línea ecologíca

Su socio con garantía de futuro.

Chiller 4 en 1 - Enfriamiento y calentamiento de
agua sin costo, enfriados por aire & agua bomba
de calor agua / aire bomba de calor agua / agua
recuperación de calor.
Refrigerantes Ecológicos: Nueva línea de
refrigerantes con bajo GWP que son totalmente
amigables con el medio ambiente: R290,
R545B, r1234ze.

ECon más de 40 años de conocimiento y
experiencia en tecnologías comerciales, Epicor
se ha convertido en el asesor de confianza de
decenas de miles de operaciones de fabricación
como la suya. Los fabricantes preparados para
el futuro usan la tecnología Epicor para ser más
ágiles, trabajar con más inteligencia y mejorar
su eficiencia operativa.

EREMA ENGINEERING RECYCLING
MASCHINEN UND ANLAGEN GMBH

STAND 414A

Producto
NUEVO

• Reciclado
Reciclaje botella a botella con Vacunite - Erema
desarrolla un nuevo proceso para el granulado
rpet de calidad alimentaria.
La tecnología Vacunite, presentada por primera vez por Erema
en el congreso de petnología en París a finales de 2018,
convence por su descontaminación altamente eficiente,
su tamaño compacto y su bajo consumo de energía. En
esta primicia mundial, el fabricante austriaco de máquinas
recicladoras de plásticos combina su proceso Vacurema®
botella a botella con una nueva patente, la policondensación
de estado sólido asistida por vacío (SSP) de Polymetrix. Esta
asociación garantiza que los reciclados de rpet sean de una
calidad excepcional, ya que superan con creces los estrictos
requisitos para el contacto con los alimentos de las principales
marcas de bebidas. El consumo de energía para todo el
proceso de producción, desde la hojuela hasta el granulado
final, es de sólo 0,35 kwh por kg.
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ESENTTIA
STAND 3022
• Materia Prima
Un portafolio de materias primas
sostenibles
Producimos y comercializamos polipropileno en
sus tres principales familias: homopolímeros,
copolímeros de impacto y copolímeros random.
Además, manejamos las líneas de polietileno y
masterbatch. Un portafolio integral con más de
900 referencias desarrolladas, específicamente
para cada uno de los diferentes procesos de
transformación y sus múltiples aplicaciones
industriales y comerciales. Agregamos valor a
tu negocio, ofreciéndote soluciones innovadoras
y sostenibles que nos permitan transformar el
mundo.

¡Conozca las nuevas salas!

FIRST QUALITY CHEMICALS
STAND 3430
Líderes en la distribución de
especialidades químicas de la más
alta calidad y de los fabricantes más
grandes del mundo.
Somos la empresa número uno en México en
esponjantes para plásticos y BHT. Contamos con un
amplio portafolio de productos, que están garantizados
por los líderes internacionales que representamos.
Una de nuestras fortalezas es nuestra ágil cadena de
suministro respaldada por la certificación ISO 9001:
2015.
Productos: modificadores de impacto, retardantes de
flama, estabilizadores uv, estabilizadores térmicos,
antioxidantes, agentes de acoplamiento, ayudas de
proceso, catalizadores, biocidas, microesferas, ceras,
cpe, etc.

FI- TECH DE MÉXICO
STAND 456

Producto
NUEVO

• Maquinaria y Equipo
Navajas mozart, fabricadas en
Alemania, para el corte de película en
sus líneas de extrusión.
Soluciones de corte para su industria. Navajas,
cuchillas y cutters, navajas para líneas de extrusión
de rafia y película plástica, navajas para bastidores
utilizados en el corte de película, navajas para rebabeo
en inyección de plásticos, navajas para procesos
automatizados y/o manuales, navajas de repuesto
para cutters, navajas tipo bisturí. Sectores automotriz,
industrial y comercial.
Entrega inmediata y stock en México.

www.plastimagen.com.mx

FORWA PRECISE PLASTIC
MOLD CO.,LTD
STAND 4006

GLN, ENGINEERING, MOLDING
& PLASTICS, S.A.

GLAROFORM AG
STAND 1053

STAND 2654
• Herramientas

• Moldes / Herramientas / Maquinaria y
Equipo / Rotomoldeo
Fabricante de moldes profesional para
México por Forwa-mold
Fabricante profesional de moldes de inyección con
certificados IATF 16949 e ISO 9001 y 14001. Tiene
20 años de experiencia en el suministro de moldes
y piezas moldeadas de alta calidad para México,
Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, India y
ha recibido grandes elogios por parte de ellos. Las
especificaciones de herramientas de Forwa van desde
partes de automóviles, electrodomésticos, aparatos de
oficina hasta partes electrónicas, campos médicos y
engranajes de precisión. Las sucursales en Estados
Unidos y Alemania también dan soporte.

• Maquinaria y Equipo
Un moldista con mucha experiencia de
última tecnología especializado en moldes
de inyección de plástico de las más altas
prestaciones.

Décadas de experiencia en producción y la
innovación tecnológica constante, nos definen
como una empresa dinámica, ambicionamos ser
una empresa global y líder en nuestra industria,
tanto en los modelos técnicos de alta precisión
y rendimiento, como en la inyección con mayor
valor añadido, sobrepasando las expectativas de
nuestros clientes.

Nuestros técnicos calificados producen moldes de
la más alta calidad y precisión a medida para sus
proyectos. El diseño y los componentes están hechos
para la más alta estabilidad y longevidad. Tenemos
muchas referencias durante décadas en envases
redondos, ovales y rectangulares pared delgada con
o sin cierre tamper evident decoración especial como
IML - volúmenes hasta 5l.
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GRANDERMEX MOLDE
S.A. DE C.V.
STAND 2614
• Moldes / Herramientas / Maquinaria
y Equipo
Fabricación de moldes y maquinaria
de inyección.
aOfrece 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 300 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 México.

www.plastimagen.com.mx

GRUPO INDUSTRIAL POLISOL / RESINAS
COLORES Y COMPUESTOS
STAND 830

Producto
NUEVO

• Maquinaria y Equipo / Colorantes y
Pigmentos / Materias Primas / Moldes /
reciclado
Presentando la nueva generación en
máquinas de inyección MK6, diseñadas
por expertos japoneses. Operación súper
silenciosa.
Ventajas: Magnifico ahorro de energía, premiada con
grado 1 en la escala de eficiencia en China, estabilidad
y confiabilidad supremas con “servo-driven system”
de clase mundial, nuevo diseño de husillo, mejores
propiedades de mezclado, alta velocidad, tiempos
de ciclo cortos, cierre y movimientos de expulsión
e inyección más rápidos entre la competencia,
adecuada incluso para productos de pared delgada,
alta precisión en control de velocidad y presión.

GRUPO INTERCONSULT, S.A.
DE C.V.
STAND 3736
• Herramientas / manufactura Aditiva /
Maquinaria y Equipo / Materias Primas /
Moldes Reciclado / Tecnología y Software
Representante técnico y comercial de
maquinaria y equipos de empresas líderes
mundiales. Proveedores de tecnología
para la industria del plástico.
Distribuimos exclusivamente las mejores máquinas y
equipos de empresas alemanas y americanas para
los procesos de dosificación, extrusión de lámina,
termoformado, empaque y embalaje de productos
terminados, así como plásticos de ingeniería para
moldes de termoformado. Diseñamos y fabricamos
moldes y troqueles para termoformado, así como
prototipos 3D. Extrusión de lámina de PP, PS y PRT.
Contamos con planta y oficinas en Toluca, México y
oficinas en Colombia.

GUANGDONG BLESSON
PRECISSION MACHINERY CO., LTD.
STAND 4208

GUANGZHOU YUBO MACHINERY
TECHNOLOGY CO., LTD
STAND 3221

HAITENG FLUORINE PLASTIC
PRODUCT FACTORY
STAND 28

• Maquinaria y Equipo

• Maquinaria y Equipo

• Barra y hoja de nylon

Socio fiable de maquinaria de extrusión
de plástico.

Línea de producción de telas no tejidas
pp.

Caja de nylon fundido y fabricante de
hojas.

Empresa de fabricación profesional de
máquinas de extrusión de plástico, que incluye
la línea de producción de tubos de pvc, la línea
de producción de tubos de polietileno de alta
densidad, la línea de producción de tubos ppr
y la línea de producción de películas fundidas. A
través de la investigación de mercado continua,
la inversión en i + d, la implementación de
proyectos, blesson recibe una excelente
reputación de los clientes nacionales y
extranjeros.

Empresa fabricante profesional de líneas de
producción no tejidas, que integra el diseño,
el procesamiento, la instalación y la reforma
técnica de las líneas de producción no tejidas
y la producción de telas no tejidas. Fábrica
1600mm, 2400mm y 3200mm de ancho, s, ss,
sms, smms y pp, pbt, pet de máquina de tela
no tejida.

Oferta para barras y hojas de nylon de reparto
barra de ptfe, hdpe, pom y hojas.
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HAITIAN MÉXICO
STAND 2314
• Maquinaria y Equipo
20 años en México 2,500 máquinas
vendidas, 900 clientes en México y 3
millones de dólares en repuestos.
Veinte años, se dice fácil. Haitian México está
cumpliendo 20 años de confiable permanencia
en México. Haitian cuenta con cuatro centros de
capacitación y servicio en Cdmx, Guadalajara,
Tijuana y Querétaro. Construyendo en Monterrey
y Cd. Juárez. La calidad Haitian no se discute,
se posiciona como la marca favorita de todas
las industrias, es la máquina más vendida en
México y el mundo. Calidad y servicio es nuestra
bandera.

¡Conozca las nuevas salas!

HANGZHOU DAHUA INDUSTRY
CONTROL TECHNOLOGY CO., LTD.
STAND 4316

HOSOKAWA POLYMER
SYSTEMS
STAND 2348

• Tecnología y Software / Maquinaria y
Equipo
Proveedor profesional para soluciones
de corte y rebobinado.
Marca famosa en la industria de corte y
rebobinado, sigue cambiando las necesidades
de los clientes en soluciones. Con la aplicación
de tecnologías inteligentes, nuestros productos
han logrado realizar una producción altamente
eficiente y de alta calidad, con una dependencia
mínima de los operadores. Actualmente,
nuestros productos han sido muy populares
entre los clientes debido a nuestras tecnologías
de investigación y desarrollo confiables, series
completas de productos, calidad superior pero
precios muy razonables.

• Reciclado / Maquinaria y Equipo
Fabricante líder de granuladores,
trituradoras, sistemas de eliminación
de polvo, líneas de lavado y otros
equipos de reciclaje de plástico.
A través del diseño de sistema estándar o
personalizado, Los granuladores y sistemas de
reciclaje pueden manejar todos los requisitos
de producción, desde la rutina hasta los más
difíciles. Con más de 50 años de experiencia
y la más alta calidad, HPS continúa brindando
soluciones de equipos de reciclaje para
satisfacer las demandas del mercado de
reciclaje y brindando a nuestros clientes una
ventaja técnica y una mayor rentabilidad.

www.plastimagen.com.mx

HRSFLOW
STAND 371 Hall D
• Sistema de canal caliente
Soluciones avanzadas de canal caliente
(hot runner).
Empresa mundial que diseña y fabrica sistemas
de canal caliente de moldeado por inyección
de plástico para diversos usos: automotriz,
doméstico, e industria de logística técnica
y ambiental. Entre nuestras más recientes
innovaciones, la tecnología flexflow: El sistema
de movimiento de válvulas con manejo eléctrico
para control de flujo de 360°. Nuestras nuevas
instalaciones en Querétaro (México) cuentan con
un espacio casi 10 veces mayor a la anterior,
brindando un mejor servicio a nuestros clientes.

INCOE CORPORATION
STAND 2635

Producto
NUEVO

Ofrece un nuevo controlador de
temperatura el l series pro.

INNOVALIA METROLOGY
STAND 3436
Nos desvela la importancia de la
metrología en el camino hacia la
industria 4.0 con su solución M3Hybrid.

Pantalla táctil, multi lenguaje, español, inglés,
alemán… interface con el controlador y sus
funciones. Basado en tecnología probada del
controlador I series, el I series pro integra micro
procesadores para el control de la temperatura
desde 12 hasta 96 zonas (dos zonas por tarjeta)
el resultado es un controlador compacto y de
fácil operación.
Adicionalmente Incoe México está localizado en
Querétaro dando servicio técnico y refacciones
al creciente Mercado Mexicano.

Con su software M3 ha logrado simplificar
el proceso de lectura y medición de piezas
combinando dos métodos de captación de
puntos: Scanner 3D sin contacto gracias a
optiscan y sistema por palpado con los que
podemos trabajar en un mismo flujo de trabajo.
Con capturas de más de 60.000 puntos por
segundo, la propuesta de Innovalia Metrology
supera en rapidez, precisión y adaptabilidad a
las demás propuestas de mercado.

INTERPACK SOLUTIONS,
S.A. DE C.V.

JIANGSU DAOMING
CHEMICAL CORPORATION
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INTEGRITY TOOL AND MOLD
DE MÉXICO
STAND 474

STAND 3730

STAND 37

• Herramientas

• Maquinaria y Equipo / Reciclado

• Manufactura Aditiva

Presente en PLASTIMAGEN® MÉXICO
2019. Stand 474

Innovación y calidad en maquinaría
para empaques flexibles.

Tecnología canadiense con manufactura y
diseño mexicano. Con instalaciones en El
Marques, Querétaro desde 2013. Integrity
sigue siendo benchmark en la industria de
diseño, fabricación, modificaciones de moldes
para inyección de plástico. Nuestros servicios
incluyen reparaciones, muestreo e inyección de
piezas plásticas. Los tipos de moldes fabricados
en México han sido hasta 50 toneladas, lentes,
paneles de puerta, consolas centrales, espoilers
y piezas de vista, automotriz, empaque, etc.

Trabajamos de forma exclusiva con prestigiosos
fabricantes de bienes de capital, materiales
y servicio técnico para el territorio mexicano
y colombiano: extrusoras reifenhäuser,
impresión y conversión comexi, máquinas
para bolsas holweg weber, talleres de mangas
termoencogibles DCM, mangas de impresión
polywest, extrusión soplo hesta, recicladoras
sikoplast, máquinas para generar rollos y micro
perforaciones italworks, etc.
¡Lo esperamos con gusto para platicar de sus
necesidades!

Ubicada en Binjiang Fine Chemical Industry
Park, zona de desarrollo económico de
Qidong, provincia de Jiangsu, es una empresa
de producción de productos químicos finos
invertida por Shanghai Xintianhe industrial Co.,
Ltd. La compañía cubre un área de 155,4 mu
( 1 mu = 0.0667 hectáreas), e implementa un
proyecto con una producción anual de 24, 000
toneladas de peróxido de dicumilo (DCP).

www.plastimagen.com.mx

JINWAY IMPORT & EXPORT
TRADE LTD
STAND 3122

KING-MO MACHINERY
STAND 139

Producto
NUEVO

• Maquinaria y Equipo

• Maquinaria y Equipo

Especializado en la industria de
iluminación automotriz OEM.

Smartlam 1300 solvent-less laminator.

Especializada en la industria de iluminación
automotriz OEM, Foucs en el herramental,
línea de ensamblaje, línea de recubrimiento uv
y antivaho, horno en iluminación automotriz,
máquina de soldadura, máquina de metalización,
proyector de faros y motor de nivelación de faros.
Nuestro principio es proporcionar productos con
alta calidad, plazos de entrega cortos y precios
competitivos para nuestros clientes.

Diseño compacto y minimizada ruta de film.
Ancho máximo útil de 1,300mm., velocidad
máxima de operación de 300m/min. Un operador
para el manejo de film y pantalla táctil doble
para una fácil operación. Alta precisión y estable
desempeño, debido a que estan totalmente
integrados servo-controles. Sobresaliente
relación costo/desempeño. Inmejorable opción
para tirajes pequeños y medianos.

KOCH-TECHNIK, WERNER KOCH
MASCHINENTECHNIK GMBH
STAND 1433

• Maquinaria y Equipo
Dosificar, mezclar, alimentar y
deshumidificar.

Los productos de Koch-Technik, abarca la periferia técnica
para el mezclado, la dosificación, la alimentación, el secado
y almacenado del material plástico granulado. Los aparatos
y las instalaciones están en uso en el mundo entero con más
de 5000 materiales plásticos en empresas procesadoras, en
la gama de presión de moldeo por inyección, moldeo para el
soplado y extrusión.
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KÜNDIG CONTROL SYSTEMS
STAND 169
• Maquinaria y Equipo / Tecnología y
Software
División de la empresa Hch. Kündig & Cie. AG, fundada en
el año 1868. Esta división fabrica equipos de medición y
regulación para la industria de film soplado desde 1972.
Nuestro servicio está orientado al cliente y lo combinamos con
una fabricación precisa y de alta calidad, que ha llevado a
nuestra empresa a lo más alto del mercado.
Cuando alguien en algún lugar del mundo instala una línea de
extrusión de film soplado, la probabilidad de que esté equipada
con equipos de medición de espesor y de ancho de nuestra
empresa es bastante alta. El continuo progreso tecnológico
que llevamos a cabo en nuestras instalaciones nos ha hecho
ser líderes en la fabricación de equipos en este sector.
Nos destacamos en el mercado por nuestra flexibilidad y el
desarrollo de equipos para proyectos específicos de nuestros
clientes.

¡Conozca las nuevas salas!

LAPIS LAZULI PIGMENTS CO.,
LTD.
STAND 4219

LDM, S.A. DE C.V.
STAND 1168

Producto
NUEVO

• Manufactura Aditiva

• Maquinaria y Equipo

El mayor fabricante de pigmentos
ultramarinos en Asia.

Para soldadura en espacios estrechos,
extrusora fusion 1 de leister, es la
mejor elección.

Equipado con la línea de producción europea
más avanzada y con la capacidad de 10,000
mts por año, es la mayor fabricación de ultramar
en Asia. Además, es el único hasta ahora
aprobado por la autoridad en materia de ley de
protección ambiental. Asegurando un suministro
estable de producto de consistencia de calidad,
los pigmentos de lapis lázuli son una de sus
mejores opciones.

El diseño reducido de la Nueva fusión 1 ofrece mayor
maniobrabilidad para los trabajos de soldadura en
espacios reducidos; su entrada de perfil plástico
por ambos lados, su luz led integrada y el control
de temperatura regulada automáticamente la hacen
la extrusora ideal para la soldadura de empalmes,
tanques pequeños, bifurcaciones de tubería, etc.
Dicho de otra forma: Si disponemos de espacios
estrechos, fusion 1 es la mejor elección.

www.plastimagen.com.mx

LIANGSU MASTERBATCH
TECHNOLOGY CO., LTD
STAND 3227

LORENZ CONVEYING
PRODUCTS
STAND 2337

MAILLEFER, S. A
STAND 947

• Manufactura Aditiva / Rotomoldeo

• Maquinaria y Equipo

18 años fabricante de masterbatch
professional.

Líder en sistemas de producción de
tuberías, tubos, alambres y cables.

Nuestro mensaje de valor es con nosotros, su
dinero está a salvo, su negocio está seguro.
Nuestros productos de venta incluyen negro,
blanco, color, relleno, masterbatch funcional.
Por favor contáctenos, ¡hablemos más!

• Maquinaria y Equipo
Fabricante de productos de una sola
fuente que es ideal para la industria del
plástico
Una sola compra ... Fabricante de una sola fuente de
una línea completa de componentes para sistemas
de transporte por vacío, presión y gravedad. Los
productos incluyen: válvulas de desvío, compuertas
deslizantes, compuertas de mantenimiento, válvulas
de iris, acoplamientos, codos, accesorios y ciclones
que son ideales para el transporte de graneles secos
en sistemas de transporte de plásticos en fase diluida.
Visítenos en el stand # 2337.
Somos las personas transportadoras de productos.
www.lorenzproducts.com
mgatien@lorenz.ca
U.S.A: 1-800-263-7782

Ofrecemos más de 50 tecnologías y la cartera de
servicios más amplia en la industria de extrusión
para cubrir cerca de 20 aplicaciones, tales como
la fabricación de micro-duct, médicos, riego por
goteo, automóvil.
Con nosotros, siempre puede obtener las
mejores soluciones técnicas valoradas con la
fabricación de productos irreprochable y un
nivel de productividad muy elevado, desde un
componente, hasta una fábrica completa.
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MAINCASA
STAND 5002
Inyectoras Bole con el nuevo control
Keba.
Fácil operación para el usuario al ingresar datos,
pantalla de 12” a colores, mejor visualización,
tecnología 4.0 para monitorear condición actual
de la máquina en cualquier parte del mundo,
control estadístico de Proceso (SPC) para
controlar variables, documentar y monitorear.
El beneficio del control es con un entendimiento
amigable y claro, poder determinar variables de
monitoreo y resolver problemas a distancia o en
físico con una eficiencia total.

MASTER MOLD CO., LTD
STAND 4109

MID - MICRO INTERFACE
DESIGN
STAND 2134

• Moldes / Materia Prima / Maquinaria y
Equipo
Somos un proveedor de moldes de
inyeccion con alta calidad y servicio a
precios competitivos.
Nuestra empresa que produce principalmente moldes
de productos del hogar, moldes de cubetas plásticos,
moldes de paletas del transporte etc.
Trabajamos con ingenieros profesionales y equipos
de producción avanzados. De forma independiente
se pueden desarrollar, fabricación y pruebas los
moldes. Al mismo tiempo, hemos estudiado productos
innovadores de alta calidad del extranjero, a través de
la práctica constante para perfeccionar el diseño y
desarrollo de moldes.
Email: Angela.zxn@gmail.com Cell/ Whatsapp: +8618621837719

• Colorantes y Pigmentos / Maquinaria y
Equipo / Tecnología y Software
Tecnología de dosificación gravimétricos
para colorantes líquidos, aditivos, y
polímeros.
Proporciona equipos alimentadores y de dosificación
gravimétricos para colorantes líquidos y aditivos. También
estamos especializados en la fabricación de equipos auxiliares
para el manejo de materiales de masterbatches sólidos y
polímeros.
Nuestro objetivo principal es proporcionar a ustedes una
ventanilla única para todas sus aplicaciones de dosificación.
Nos esforzamos para asegurarnos de que se beneficie de
nuestra relación de negocios.
Usted siempre puede confiar en MID.
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MODERN DISPERSIONS INC.
STAND 2734
• Colorantes y Pigmentos / Compuestos de WPC
y Conductivo
Fabricante de compuestos y MB negro.
Tubería de alta presión de acuerdo a cumplimiento con la PPI
(4710)
PE-535-42 y PE353-009 está aprobado con PE-3608 y PE4710 HDPE.
Compuesto conductivo PP y PS con propiedades de
conductividad de 102 -Ohm
Películas agrícolas (tamaño de partícula de 19NM, 27NM,
42NM) con diferentes aditivos (anti oxidantes, Ayudas de
proceso, uv, etc).
MB para geomembrana.
MB y compuestos para la industria automotriz. (diferentes
tipos de tamaño de partícula y aditivos, además de que
cumplen los requisitos de nuestros clientes Tier 2 o 3).
MB negro para alambre y cable para alta, media y baja tensión.
MB negro para mercado alimenticio (FDA).
Compuestos de madera plástica (diferentes colores) para
inyección y extrusión (WPC).

NEGRI BOSSI
STAND 405

MOLD-TECH LATINOAMÉRICA,
S. A. DE C. V.
STAND 574
• Moldes
Servicio integral de textura para sus
moldes.
Texturizado de moldes, grabado láser, reparación
urgente en sitio, pulido de moldes, soldadura
láser, endurecimiento de cero (primeform),
modificaciones en moldes, armado y desarmado
de moldes, mantenimiento y reparaciones en
moldes, soporte en corridas de prueba.

NINGBO ALFA MACHINERY
MANUFACTURE CO., LTD
STAND 3114

MOOGE TECH. MACHINERY
STAND 31
• Reciclado / Herramientas /
Maquinaria y Equipo
Fabricante profesional de máquinas de
reciclaje de plástico de China.
Nos dedicamos a diseñar y desarrollar la
maquinaria de plástico de alta tecnología.
Contamos con más de 10 años de experiencia en
la fabricación de maquinaria plástica. Nuestros
productos principales son la maquinaria
de reciclaje de plástico, la maquinaria de
granulación de plástico, la maquinaria de
trituración de plástico y la maquinaria auxiliar
de plástico; Nuestra maquinaria exitosa pasó
muchos años trabajando por nuestros clientes.
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NINGBO HUACHENG RUBBER AND
PLASTIC MACHINERY CO., LTD
STAND 2754

• Maquinaria y Equipo

• Herramientas / Maquinaria y Equipo

• Maquinaria y Equipo

La nueva serie de máquinas el socio de
tu futuro.

Guía de movimiento lineal unidad de
inyección, máquina de moldeo por
inyección.

Máquina de moldeo por inyección de
caucho.

Máquina de moldeo por inyección de guía de
movimiento lineal doble (LM) de alta calidad de la serie
AF. Todos los modos son adecuados para productos
plásticos generales y de ingeniería. Cilindro de doble
boquilla, disposición de platina con base europea con
ranura en T y orificios para roscar, diseño de palanca
de unidad completa, bush de cobre de alta calidad,
sistemas de doble lubricación, filtro de succión,
sistema de lubricación extra en unidad de inyección,
máquina estándar en tienda. Tenemos oficinas en todo
el mundo como Egipto, Irán, Bangladesh, India, Brasil,
Colombia, etc.

La válvula o sistema servo de doble proporción
importados puede controlar cualquier tipo de
movimiento sin causar un impacto. Ahorre el
consumo de energía del motor en un 50% ~
70%, el controlador PLC programable + pantalla
táctil LCD, la configuración de parámetros
técnicos es conveniente, intuitiva y almacenable.
Todo el proceso es monitoreado; La falla interna
es diagnosticada y alarmada automáticamente.
La precisión del control de temperatura del
molde es de ± 1°C.

Precisa, eficiente, veloz. La serie de prensas
completamente eléctricas nova et están
equipadas con el nuevo control tactum.
Las características principales son: navegación
gesture veloz e intuitiva, user friendly, 21,5”
color lcd ips multi-touch.

¡Conozca las nuevas salas!
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NINGBO YONGJINAG IMPORT
AND EXPORT CO., LTD
STAND 3138

NINGBOMAQ / TANG
DYNASTY MOULD
STAND 1461

NINGHAI REAL PLASTIC
MOULD CO., LTD
STAND 3235

• Maquinaria y Equipo

• Moldes

• Moldes

La compañía produce principalmente más de 30
tipos de máquinas de inyección de plástico con
una cantidad de inyección de 45g a 10000g y
una fuerza de sujeción de 40T a 1600T. Puede
producir más de 2500 juegos de máquinas
cada año. En los últimos años, la compañía ha
prestado gran atención a la técnica. Innovación,
y presenta 4-6 productos de noticias cada año
que son muy populares entre los clientes.

Venta de moldes de inyección.

Recipiente de plástico, suspensión de
plástico, fabricante de horquilla de
plástico professional.

Venta de moldes de inyección y soplado, pared
delgada, moldes para fabricar preformas y
tapas. Moldes para fabricar cajas y pallets.

Empresa ubicada en la hermosa ciudad costera del este de
China, condado de Ninghai, Ningbo. La fábrica se estableció
en 2004, y se especializa en la producción de moldes de alta
calidad para muebles para el hogar, cuchillos desechables,
moldes para tenedores y cucharas, contenedores de pp de
pared delgada y el molde para vasos de pared delgada, molde
para recipientes de alimentos, moldes de dos y tres colores,
electrodomésticos, autopartes, productos electrónicos,
juguetes y otras exportaciones de moldes, también tiene un
sistema de gestión de calidad completo y científico.
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OK MOLD TECHNOLOGY CO.,
LTD
STAND 4320
• Moldes / Maquinaria y Equipo
Piezas y componentes de moldes de
conectores de precision en China.
330/5000 OK MOLD es capaz de fabricar componentes
de moldes de tolerancia más estricta que pueden
resultar casi imposibles de lograr. Nuestro límite de
tolerancia de esmerilado de hasta ± 0.001mm, corte
de alambre de hasta ± 0.002mm, EDM de hasta ±
0.002mm, mecanizado CNC de hasta ± 0.002mm.
Más informes..
Tel: + 86-769-85336053
Correo electrónico: sales@ok-mold.com
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OMYA MÉXICO
STAND 544
• Colorantes y Pigmentos / Materias
Primas / Retardantes de Flama
Cargas minerales y aditivos para
plásticos.
Carbonato de calcio micronizado con y sin
tratamiento que sirven como cargas y aditivos
para plásticos como pvc, masterbatch, etc.
Materias primas como TiO2, antioxidantes,
absolvedores uv, estearato de zinc, calcio y
magnesio, caloxol, ácido esteárico, trióxido de
antimonio, retardantes de flama bromados y no
halogenados, caolín, talco, pigmentos orgánicos
e inorgánicos, cera parafínica y polietilénica,
resinas epóxicas, agentes acoplantes (anhidrido
maleico), barita.

PERFIMEX
STAND 3535
• Moldes / Extrusion del Plástico
Fabricación de todo tipo de perfiles y/o
molduras plásticas.
Empresa 100% mexicana con más de 40
años de experiencia en diseño, desarrollo y
fabricación de perfiles en diversos plásticos,
como PVC, HDPE, PC, PS, PP, NYLON, etc.
Contamos con maquinaria de extrusión,
inyección, termodoblado y termoformado. Nos
especializamos en el sector carrocero, muebles,
publicidad (POP), bandas transportadoras y
diversos proyectos para gobierno.
www.plasticosperfimex.com
01 (55) 57332894
ventas@plasticosperfimex.com
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Meusburger México S. de R.L. de C.V.
+52 442 2450280
sales@meusburger.mx

POLNAC
STAND 2030

Producto
NUEVO

POLYONE
STAND 2114

POWERJET PLASTIC
MACHINERY CO.; LTD
STAND 1756

• Materias Primas

• Moldes / Maquinaria y Equipo

Nueva planta de producción en U.S.A.

Injection molding machines suppliers

Líder global en la fabricación y comercialización
de resinas plásticas, con más de 30 años
de experiencia en la industria del plástico.
Ofrecemos una amplia gama de productos:
Polietilenos, polipropilenos, eva, estirénicos,
plásticos de ingeniería, pvc y elastómeros
termoplásticos. Nos especializamos en el
diseño y fabricación de resinas & compuestos
para rotomoldeo, masterbatch, concentrados de
carbonato de calcio, compuestos & aleaciones,
nuevos desarrollos.
México, Guatemala, Colombia, Ecuador, U.S.A.
y Europa.

Explorando Posibilidades
Nuestro negocio está 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.

Various use injection molding machines
from 50 ton 3500ton, pet preform injection
molding machines,pet stretch blow molding
machings,extrusion blow molding machines for
pe/pp bottles.
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PRODUQUIMICOS INDUSTRIALES/
ULTRA-FRESH ANTIMICROBIALS BY TRA

STAND 467
• Aditivos Bioplásticos / Materias
Primas
Especialidades químicas de alto
desempeño para la industria del
plástico
Fabricamos y comercializamos aditivos para
la industria de transformación plásticos, como
antimicrobianos, espumantes, retardantes de
flama, cargas especiales, desmoldantes, ayudas
de proceso y modificadores de impacto entre
otros.
Contacto: Francisco Rubin
frubin@igcar-proinsa.com.mx | www.proinsa.
com.mx
Av. Eje 128 # 215, Zona Industrial del Potosi
San Luis Potosi, SLP
tel: 444 8232121

¡Conozca las nuevas salas!

PTI PROCESSING TECHNOLOGIES
INTERNATIONAL
STAND 2733

QINGDAO KECHUANG PLASTIC
MACHINERY CO., LTD.
STAND 2756

• Maquinaria y Equipo

• Maquinaria y Equipo

Pti – sistemas de extrusión de láminas
de clase mundial.

Líneas de extrusión de tubos, chapas y
perfiles de plástico.

Líder mundial en el suministro de maquinaria de
extrusión de láminas, que ofrece una gama de
características avanzadas que dan como resultado
rendimiento superior del equipo. Pti proporciona
sistemas convencionales, de doble-husillo y
extrusión de alta velocidad para producción
simple, multicapa, alta-barrera, espumado y otras
aplicaciones que incluyen embalaje, automotriz,
industrial y más. Soluciones llave en mano están
configuradas de forma única para requisitos
específicos del cliente.

Kechuang significa ingeniería de procesos
innovadores, así como flexibilidad y producción
de alta calidad. Aplica más de 15 años de
experiencia en extrusión de plástico para
ofrecer a sus clientes líneas completas y
tecnológicamente avanzadas para producir
tuberías, láminas y paneles, perfiles de una
amplia gama de materiales termoplásticos,
que se utilizarán para una gran cantidad de
aplicaciones diferentes.

www.plastimagen.com.mx

QINGDAO SUKE MACHINERY
CO., LTD
STAND 3215

QINGDAO YANKANG PLASTIC
MACHINERY CO., LTD
STAND 3233

• Moldes / Reciclado / Maquinaria y Equipo

• Moldes / Maquinaria y Equipo

Fabricante profesional para hacer la máquina de
extrusión de panel de techo de pvc, maquinaria
de extrusión de placa de plástico, maquinaria de
extrusión de tubería de plástico.

La máquina de moldeo por soplado
para hacer tinacos y cisternas.

Aprobado y registrado como uno de los
miembros líderes de la asociación nacional de
maquinaria desde 2002. Tenemos un avanzado
sistema de mecanizado, una fuerte reserva
técnica y un sistema de inspección perfecto, con
ingenieros de alto rango de años de experiencia
en máquinas y tratamiento. Nuestro producto
principal tiene: máquina de extrusión de panel de
techo de pvc, máquina de extrusión de tableros
de plástico, láminas, máquina de extrusión de
productos wpc, máquina de extrusión de tubos
de plasto ...etc.

Se utiliza material pead para hacer los tinacos
más resistentes. El peso del tinaco es menor,
un 1100L es 18kg, no importa cuántas capas.
La máquina tiene alta eficiencia, se puede
producir 13 piezas por hora de 1100L tinacos,
no importa cuántas capas se produce. Y sólo usa
electricidad, el medio ambiente es limpio.

QUÍMICA IBEROAMÉRICANA,
S. A. DE C.V.
STAND 3330
• Colorantes y Pigmentos / Materias
Primas
Polímeros, aditivos, pigmentos,
estearato, pe y pp recuperado.
33 años de Experiencia en el medio mexicano.
Comercializamos
productos,
polímeros,
aditivos, pigmentos, pe y pp recuperado. 7
ingenieros de ventas. Oficinas de ventas en
México, Guadalajara y San Lui Potosí. Centro de
distribución en México y San Luis Potosí.
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RADICI PLASTICS MÉXICO
STAND 3336

• Materia Prima
Expansión es la palabra clave para
nuestro futuro.
La integración vertical de RadiciGroup High
Performance Polymers, en conjunto con la
flexibilidad de sus plantas de polimerización
ha representado la base para la expansión
continua de nuestro portafolio, desde poliamidas
de cadena larga hasta poliamidas de alta
temperatura. Continuamos explorando nuevos
horizontes, ampliando nuestra gama de
productos y presencia global, para promover el
crecimiento de RadiciGroup High Performance
Polymers.

www.plastimagen.com.mx

R.R. PLAST EXTRUSIONS
STAND 1649

RESUN COLOUR PIGMENT
CO., LTD.
STAND 3237

• Maquinaria y Equipo / Reciclado

• Colorantes y Pigmentos

Fabricantes, proveedores de máquinas
de extrusión de plástico en India y a
nivel mundial.

Pigmentos para masterbatch.

Gama de productos: Extrusión de lámina r-pet,
termoformadoras y sheetline pp / hips / pet,
extrusión de lámina pc / pmma / ps / abs
pp/hd lámina gruesa / warning sheet plant,
tubería de riego, planta de reciclaje de residuos
plásticos 3 en 1, planta de reciclaje ventilada,
planta de peletizado roto pe y planta de tubos
de precisión.

Pigmentos orgánicos, pigmentos fluorescentes,
tintes de solvente, concentrados mono
pigmentos.

REVISTA TECNOLOGÍA DEL
PLÁSTICO
STAND 566

RJG
STAND 256

• Medio de publicidad
Lleve su marca los decisores de compra de
la industria del plástico en América Latina.
Publicación de Axioma B2B marketing que desarrolla
y administra comunidades verticales de negocios en
América Latina mediante soluciones integrales de
marketing B2B impresas y digitales, con la intención de
promover el intercambio de bienes y servicios entre los
proveedores mundiales de tecnología, y los profesionales
y empresas en América Latina de la industria del plástico.
A través de nuestra publicación llegamos de forma
certificada a más de 109.000 decisores e influenciadores
de compra de la industria del plástico en América Latina.
Cubrimos las 6 principales economías (México, Argentina,
Colombia, Chile, Perú y Ecuador) que representan más
del 90% de las importaciones de maquinarias, equipos
y materias primas para la industria plástica en América
Latina de habla hispana.
En el 2019 la Revista Tecnología del Plástico trae dos
eventos únicos en México: La 3ra edición de la Cumbre
Latinoamericana de Innovación en envases plásticos
en Ciudad de México y el 7° Simposio y Exposición
Manufactura de Autopartes en Querétaro. Dos eventos
que reúnen en un solo lugar a algunas de las más
destacadas autoridades internacionales de la industria.
Más información en: http://cumbreenvases.com/ y
https://www.manufacturadeautopartes.com/.
¿Le gustaría promocionar sus productos o servicios en
América Latina? Contáctenos: http://www.axiomab2b.
com/contactenos/
.

• Formación
RJG® abre sus puertas al primer centro de
entrenamiento en México para la industria
de moldeo por inyección.
Localizado en la planta de manufactura global automotriz de
Yanfeng en Queretaro, RJG ahora podrá traer un catálogo más
amplio de cursos a México, incluyendo nuestro galardonado
Master Molder®. Esto permitirá a los moldeadores por
inyección recibir entrenamiento de clase mundial de manera
más rápida y cerca de casa, permitiendo ahora más que nunca
la implementacion exitosa de moldeo sistemático. Visítanos en
Plastimagen para platicar sobre tus planes de entrenamiento.

ROCHELEAU TOOL &
DIE CO., INC.
STAND 706

Producto
NUEVO

Fabrica maquinaria de moldeo
por soplado, moldes y periféricos,
incluyendo automatización, rebabeo
automático, probadores de fuga y
bandas.
Se enorgullece en presentar su más reciente
máquina de moldeo por soplado Modelo RS90 durante PLASTIMAGEN® MÉXICO 2019. La
RS-90 es la máquina de husillo reciprocante
más grande jamás fabricada por Rocheleau,
pensada para contenedores de las industrias
lechera, industrial y de consumo. La RS-90 tiene
capacidad de producción de seis cavidades
de envase de galón o hasta 16 cavidades de
envases de menor volumen.

24

ROLL-O-MATIC
STAND 114

RUIAN RUIPAI MACHINERY
CO., LTD.
STAND 3120

• Maquinaria y Equipo

• Maquinaria y Equipo

Proveedor mundial de máquinas
para producción de bolsas en rollo y
bobinadoras con más de 50 años de
experiencia internacional.

Fabricante de la máquina de extrusión
de cine poly, máquina de fabricación
de bolsas de plástico, máquina de
pelletización de plástico.

Roll-o-Matic estará exhibiendo la línea Omega
1250, que puede fabricar bolsas con sello
en fondo con núcleos en hasta 6 pistas. La
velocidad de producción es de hasta 220 m/min
y la línea puede producir hasta 880 bolsas por
minuto por pista.
Visite nuestro stand para conocer más acerca
de nuestros equipos para la producción de todo
tipo de bolsas en rollos. Vea vídeos del equipo en
producción en www.roll-o-matic.com

Somos fabricantes de máquinas de plástico
como extrusora de película soplada, fabricación
de bolsas y máquina de granulación de plástico,
etc.

¡Conozca las nuevas salas!

S&P GLOBAL PLATTS
STAND 2634

Datos de mercado, precios y análisis
esenciales para poner en perspectiva
el mercado de polímeros.
Desmontaje completo desde el lado de no
proceso de línea y la capacidad de dosificar
materiales difíciles como el TiO2 y el negro de
humo hacen que el dosificador Mechatron®
sea perfecto para aplicaciones de compuestos
plásticos. No es necesario retirar las tolvas de
extensión superior, los silos o las bolsas a granel
para el mantenimiento del dosificador. Alcanza
velocidades de dosificación de 0,06 a 31.100
litros por hora.

www.plastimagen.com.mx

SHANDONG GAOXIN
CHEMICAL CO.,LTD

SCHENCK PROCESS
STAND 2248

STAND 3217

• Maquinaria y Equipo

• Manufactura Aditiva / Resinas Sintéticas /
Aditivos Bioplásticos / Materia Primas

Dosificador para el manejo de
materiales difíciles.
Desmontaje completo desde el lado de no
proceso de línea y la capacidad de dosificar
materiales difíciles como el TiO2 y el negro de
humo hacen que el dosificador Mechatron®
sea perfecto para aplicaciones de compuestos
plásticos. No es necesario retirar las tolvas de
extensión superior, los silos o las bolsas a granel
para el mantenimiento del dosificador. Alcanza
velocidades de dosificación de 0,06 a 31.100
litros por hora.

Fabricante líder de resina y compuesto de cpvc,
resina de cpe y resina de hcpe en China.
Empresa de alta tecnología de investigación y desarrollo,
producción y gestión de nuevos tipos de materiales con alto
contenido de polímeros.
Nuestros productos principales son el cloruro de polivinilo
clorado (cpvc), el polietileno clorado (cpe) y el polietileno
altamente clorado (hcpe). Los productos son ampliamente
utilizados en el campo de tuberías y accesorios, láminas,
adhesivos, recubrimientos, materiales químicos para
construcción y cables.
La capacidad de los materiales de cpvc es de 50,000MT /
año, la capacidad de la resina de cpe es de 10,000MT / año,
la capacidad de la resina hcpe es de 10,000MT / año.

SHANDONG GUANGYIN NEW
MATERIALS CO., LTD.
STAND 4206
• Resinas Sintéticas / Materias Primas
Se especializa en síntesis de nylon de
cadena de carbono larga y producción
de plásticos modificados.
Nuestra empresa fundada en julio de 2010, ha logrado
el diseño y la producción de resina de nailon de cadena
de carbono de 10.000t pa610, pa612, pa1012 y
50.000t de plásticos modificados. Nuestro centro de
desarrollo tecnológico se centra en la investigación y
el desarrollo de nylon de cadena de carbono larga y
plásticos modificados. Nuestro impecable sistema de
gestión de calidad y nuestro equipo de inspección de
productos de primera categoría brindan soporte para
el 100% del porcentaje de aprobación del producto.
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SHANDONG HAIDAI INTELLIGENT
MACHINERY CO.,LTD
STAND 258B

Producto
NUEVO

• Maquinaria y Equipo
Haidai cnrm rope machinery.
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.

www.plastimagen.com.mx

SHANDONG ROPE NET
MACHINERY CO., LTD
STAND 3239

SHANGHAI JWELL
MACHINERY CO.LTD.
STAND 3130

• Maquinaria y Equipo

• Maquinaria y Equipo

La máquina de cuerdas y cuerdas más
profesional completa de fabricación y
proveedores de servicios.

FRPP / PVC de doble pared línea de
producción de tubos corrugados.

Fundada en 2002. La producción de nuestra
empresa es una maquinaria que puede producir
todo tipo de cuerdas, cordeles, redes y correas.
Todas estas máquinas están diseñadas e
investigadas de forma independiente por
nosotros mismos. Máquina de embalaje de
cuerdas, etc. Tenemos más de 1000 empleados,
la máquina puede ser personalizada. Ahora
somos una de las empresas más profesionales
en China.

El consumo total de energía de la línea de producción
es bajo, la eficiencia del transportador de la extrusora
de doble tornillo cónico es superior a la de la extrusora
de un solo tornillo, y la potencia instalada es menor
que la de la extrusora de un solo tornillo; el material
en polvo se puede extruir directamente, usar fórmula
de polvo de calcio + materia prima, reducir el costo y
mejorar a rigidez del anillo de la tubería; la extrusora
tiene un dispositivo de vacío para superar el problema
de las burbujas de aire dentro y fuera de la tubería
debido a la humedad. Contenido en la materia prima.

SHANTOU AUTO PACKAGING
MACHINERY CO., LTD.
Producto
STAND 30

NUEVO

• Moldes / Maquinaria y Equipo / Tecnología
y Software
Máquinas para termoformado de plásticos
Equipos personalizados: Estamos familiarizados con
el proceso de producción de máquinas de formación,
extrusoras de láminas y otros equipos, por lo que
brindamos servicios especializados a los clientes
en cualquier lugar del mundo de acuerdo con sus
requerimientos y necesidades.
Entrenamiento técnico: Brindamos un mes de
entrenamiento técnico sin gratis antes del despacho
de los productos.
Moldes personalizados: Tenemos la capacidad de
ofrecer moldes personalizados y servicio de corrección
de los mismos.

SHENZHEN HERO-TECH
REFRIGERATION EQUIPMENT CO., LTD
STAND 3442

SHENZHEN YANGFAN
PRECISION MOULD CO., LTD
STAND 3541

• Maquinaria y Equipo

• Colorantes y Pigmentos

Fabricante profesional de enfriadores
industriales de 0.5Ton a 2000 Ton.

20 años fabricante de moldes de
inyección de plástico de China.

Fabricante
profesional
de
enfriadores
industriales de China, que incluye productos
enfriadores por aire y por agua, enfriadores de
tornillo, enfriadores de glicol, enfriadores de
aceite, enfriadores de calefacción y enfriamiento,
controladores de temperatura de moldes, torres
de enfriamiento.
Nuestros productos se exportan a más de
50 países. Nuestros clientes valoran mucho
nuestros productos y nuestro servicio.
Hero-Tech es su socio ideal y la mejor opción
para soluciones de refrigeración industrial.

YFM se estableció en 1998. Nuestros productos
principalmente son moldes de inyección de plástico,
molde de auto, molde de electrodomésticos.
20 años de experiencia y 200 empleados nos
convierten en proveedores de moldes de inyección de
plástico de alta calidad para nuestros clientes.
YFM tiene 3 fábricas en China para brindar el servicio
al cliente, además cuenta con 10 años de experiencia
en el mercado de moldes de inyección de plástico de
ultramar.

SOLUCIONES PLÁSTICAS

SONICS- DIFAMAPLAS
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SML MASCHINENGESELLSCHAFT
MBG
STAND 944

STAND 1355
• Maquinaria y Equipo / Moldes /
Herramientas / Reciclado / tecnología y
Sofware

• Maquinaria y Equipo
Flexpack, la línea mas versatil de extrusión
coating y laminación de SML.
En la feria PLASTIAMEGEN 2019, SML destacara
su línea de extrusión coating y laminación flexipack,
que representa el concepto de una línea flexible, la
cual está destinada especialmente para servir a
los mercados de empaques flexible con todas sus
distintas estructuras para este tipo de aplicaciones.
La línea se caracteriza por el poco espacio requerido,
muy buena accesibilidad, componentes de alta.

¡Conozca las nuevas salas!

El distribuidor de accesorios líder para la
industria del plástico en América Latina
Somos una empresa especializada en la venta de
equipos, productos y accesorios para consumo y
mantenimiento a todo nivel de la industria del plástico.
Imanes, desmoldantes, grasas, bandas de transporte,
estantería para moldes, carros de materia prima
portátil, cargadores de vacío, platinas magnéticas,
componentes de moldes, mantas térmicas, tubería y
accesorios, silica desecante, manifolds, flujómetros y
más. Visítenos en el Stand 1355

STAND 3714
• Maquinaria y Equipo / Herramientas
Equipos de ultrasonido.
Diseñamos tecnologías ultrasónicas de alto
rendimiento respaldadas por un servicio de
atención al cliente sin igual. Durante más de
50 años, hemos diseñado y fabricado productos
superiores y soluciones personalizadas para
una variedad de aplicaciones. Venta de
equipos de ultrasonido, diseño y fabricación de
herramentales, venta de refacciones, servicio
técnico.
ventas@difamaplas.com.mx
tel.
2608.5791

www.plastimagen.com.mx

STACKTECK SYSTEMS
LIMITED
STAND 761

SUHNER PRODUCTOS INDUSTRIALES
MEXICANOS, S.A. DE C.V.
STAND 1268

Producto
NUEVO

• Moldes
Desde diseño del producto y molde hasta
integración de sistemas completos,
stackteck desarrolla moldes de inyección y
sistemas completes.
Fabricante de moldes de inyección con experiencia líder
en la industria de desarrollo de productos, integración
de sistemas y envasado de alto rendimiento para
mercados de: alimentos y bebidas, cuidado personal,
médico y laboratorio, artículos del hogar.
Con área de pruebas dedicadas, servicio técnico,
centro de reparaciones y/o mantenimiento de moldes,
se asegura la capacidad de entregar programas
globales, garantizando productividad y rendimiento.

• Maquinaria y Equipo / Herramientas

SUNKING TRADING (WUXI)
CO., LTD
STAND 4008
Especializada en el suministro de todo tipo
de materiales de embalaje, es decir, papel de
aluminio / bopet / bopa / bopp / pe / pvc / cling
film, etc., con cualquier grado / tratamiento
especial / aplicaciones. También proporcionamos
consultoría, maquinarias y otros servicios para la
industria de envase y embalaje.

Las nuevas unidades Suhner de Micro Motor
SUN-mic 60 establecen los nuevos estándares para
trabajar las cavidades obteniendo los acabados
deseados de manera rápida y precisa.
Tres puertos de conexión, dos digitales y uno análogo
lo hacen un sistema flexible para usar piezas de mano
rotativas, de banda o de movimiento alternativo.
El mando de la consola hará siempre posible el
monitoreo de la velocidad exacta tanto en giro derecho
como izquierdo.

27

SWISSMEM
STAND 1051

TAIZHOU EURA MOULD &
PLASTIC CO., LTD.
STAND 3136

TAIZHOU HUANGYAN FANGHENG
PLASTIC MOULD CO., LTD.
STAND 3223

• Asociación / Maquinaria y Equipo

• Moldes

• Moldes

Asociación Suiza para la industria de la
maquinaria, eléctrica y metalúrgica.

Molde de inyección de Plástico.

Fabricación de molde de inyección de
plástico.

Asociación líder de la industria suiza de
maquinaria, electricidad y metal (industria MEM)
y de los sectores relacionados con la tecnología.
Nuestros servicios incluyen consultoría,
formación y networking nacional e internacional.

www.plastimagen.com.mx

Profesional fabricante de moldes de inyección
de plástico y productos plásticos personalizados
en la ciudad de molde, Huangyan, Taizhou,
Zhejiang, China. Podemos fabricar todo tipo de
moldes de inyección de plástico, que incluye
molde de productos diarios, de piezas de auto
& moto, de electrodomésticos, de productos
industriales, etc.
Insistimos en el principio de satisfacer la
demanda de clientes y hacer realidad la idea
con soluciones profesionales.

Especializado en la fabricación de todo tipo de
moldes de inyección de plástico, moldes para
el hogar, moldes para el hogar, moldes para
muebles, moldes de autopartes, etc.

TAIZHOU HUANGYAN HONGQI
PLASTIC MOULD LTD., CO.
STAND 29

TAIZHOU HUANGYAN JINGZAN
MOULD CO.,LTD
STAND 4221

TAIZHOU HUANGYAN ZHENFEI
MOULD CO., LTD.
STAND 4214

• Moldes

• Moldes

• Moldes

Molde de inyección de plástico

Moldes para el hogar, moldes
industriales, moldes para paredes
delgadas, moldes para instalación de
tuberías, partes automotrices, moldes
para embalaje.

Moldeo por inyección, molde plástico,
fabricantes de moldes de inyección.

HQ Mold, fundada en 1970, es una empresa
privada especializada en la fabricación de
moldes de inyección de plástico. Se encuentra
en Taizhou Huangyan. Ahora tenemos 150
empleados en total, incluidos ingenieros de I +
D, ingenieros de herramientas y trabajadores
de oficina. Obtuvimos la certificación ISO: 9001
del sistema de gestión de calidad. Hemos
proporcionado moldes de plástico para artículos
para el hogar, electrodomésticos, piezas de
automóviles, tuberías y accesorios, etc.

Es uno de los mejores fabricantes y exportadores de
moldes de inyección de plástico para el hogar, moldes
para sillas, moldes para paletas, moldes para cajas y
moldes de automóviles. Nuestros moldes se exportan
a más de 20 países, entre ellos Italia, Australia,
Arabia Saudita, Jordania, Argentina, Colombia, India,
Malasia y Filipinas. Tenemos un centro de mecanizado
cnc completo, una gran fresadora de pórtico, una
fresadora vertical, una máquina de grabado cnc, un
edm, una máquina de corte de líneas. la compañía
cuenta con tecnología avanzada de diseño cad / cam /
cae y una amplia experiencia en el diseño de moldes.

Somos molde de inyección profesional y molde
de plástico hacer fábrica. Nuestro molde es
moldeo por inyección. Ventas e informes.
wechat / whatsapp usados 8618105762505
Web: www.zhenfeimould.com
Correo electrónico: zfmould@hotmail.com
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TAIZHOU SKYNET NETWORK
CO., LTD.
STAND 4105

TEC MOLD HOLDINGS
LIMITED
STAND 4119

• Maquinaria y Equipo / Moldes /
Tecnología y Sofware

• Moldeo por inyección de plástico y piezas
/ Reciclado / Moldes / Herramientas

Plataforma de promoción internacional
de la empresa de la industria de
moldeado de China y imould sourcing
magazine.

Una empresa dedicada a la fabricación
de moldes de precisión y moldes de alto
tonelaje.

La plataforma de promoción de la industria de
moldes de inyección de China y la revista de
proveedores de moldes de alta calidad llamada
fuente de compra, software erp y software mes
para la fábrica de moldes y la empresa comercial
de moldes en todo el mundo.

¡Conozca las nuevas salas!

Fundada en el año 2000 localizados en Shenzhen
- China, una empresa dedicada a la manufactura
y fabricación de moldes de inyección de plástico,
presentará los servicios que ofrece principalmente
para la industria automotriz (y otras como
electrodomésticos y electrónica). Nuestra experiencia
se extiende de moldes de gran tonelaje de
componentes automotrices exteriores hasta interiores
de tonelaje medio y ensambles bajo cubierta.

TECNO LAB S. A. DE
C.V. GOETTFERT
STAND 121

Producto
NUEVO

• Aditivos Bioplásticos / Herramientas /
Maquinaria y Equipo / Materias Primas /
Tecnología y Software
Equipos para caracterización de materiales
de las marcas: Goettfer, Ocean Optics, Pamas,
Thermo Haake, Bettersize, Amar Equipment,
Rheosense, Nabertherm.
Fabricante líder mundial de plastometros (melt
indexer), extrusores película plana película soplada (flat
& blown films extruders), y reómetros para pruebas
reológicas en el laboratorio y campo, del plástico y
hules. Tecno Lab SA CV, representante de Goettfert,
Ocean Optics, Thermo Haake, Bettersize en México,
es una empresa mexicana con experiencia en la
comercialización y soporte técnico de mantenimiento,
preventivo, correctivo y calibración.

www.plastimagen.com.mx

TIBO
STAND 2245
Estará exhibiendo tecnología y experiencia en
los más complejos tipos de moldes de inyección
de alta calidad, demostrando su dominio
sobre todos los parámetros de rendimiento de
un molde. Tibo entrega más de 300 nuevos
moldes anualmente desde Canadá, México
y China, siendo capaz de gestionar con éxito
plataformas completas de moldes. ¡la compañía
le garantiza que su equipo de expertos superará
sus expectativas! ¡los esperamos en el stand
2245 de Tibo!

TK MOLD (SHENZHEN)
LIMITED
STAND 4015

TOP GRADE MOLDS LTD.
STAND 2237

Producto
NUEVO

• Maquinaria y Equipo / Moldes

• Moldes

El proveedor líder mundial de
soluciones de moldeo por inyección.

Nuevo centro técnico avanzado: Tg Tech.

Uno de los principales proveedores
internacionales de soluciones de inyección
de ventanilla única en el mundo, se dedica
principalmente a los teléfonos inteligentes con
plomo, el cuidado personal y la producción de
moldes por inyección de hogares inteligentes,
envases médicos, cuidado personal y electrónica
de precisión de alta precisión , tipo alto, molde
de alto rendimiento, y molde automático y otros
grandes, complejos de investigación y desarrollo
de moldes, diseño y fabricación.

Se complace en anunciar su nuevo avanzado división
centro técnico TG-TECH, permite TGM proporciona
a sus clientes una mayor capacidad de pruebas de
moldes, integración de sistemas de llave que incluye
máquinas inyectadoras / moldes / automatización y
series de producción pequeños. Nuestro avanzado
centro técnico permite a TGM desarrollar nuevas
tecnologías de moldes para mantener TGM y nuestros
clientes con tecnologías modernas.
Por favor visítenos: www.topgrademolds.com

29

TOP MACHINE
STAND 169

ULTRA SYSTEM, S.A.
STAND 943

UNITED SOFT PLASTICS
STAND 2646

• Maquinaria y Equipo
Maquinaria para transformación de
plástico.
• Maquinaria y Equipo
Maquinaria para transformación de
plástico.
Vendemos maquinaria de segunda mano para
transformación de productos plásticos. Solo
maquinaria europea de alta calidad para los
sectores de extrusión, inyección, reciclado, film,
termoformado, compuestos y soplado.
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Vendemos maquinaria de segunda mano para
transformación de productos plásticos. Solo
maquinaria europea de alta calidad para los
sectores de extrusión, inyección, reciclado, film,
termoformado, compuestos y soplado.

• Resinas Sinteticas / Materias Primas
Soluciones en compuestos de TPE.
Somos una empresa especializada en la fabricación de
resinas TPE.
Disponemos de grados estándar, con adhesión al pp, como
también de grados con adhesión a resinas de ingeniería.
Nuestra filosofía es cumplir y superar las expectativas
de nuestros clientes, por lo cual nuestra amplia gama de
productos es elaborada bajo los más altos estándares de
calidad.
Conoce nuestra variedad de durezas, colores y propiedades.
Encuéntranos en el stand 2646.

VERTELLUS
STAND 2535

WEN’AN TONGDA PLASTIC
MACHINERY CO., LTD
STAND 3128

WENYI TRINITY TECHNOLOGY
CO., LTD
STAND 4314

• Materias Primas

• Maquinaria y Equipo / Herramientas

• Maquinaria y Equipo

Ofrece aditivos y monómeros plásticos
funcionales que proporcionan soluciones
económicas basadas en el rendimiento con
beneficios ambientales

Maquinaria de extrusión de tubos de
pvc / po.

Perfilado de herramientas de extrusión y
máquina downstream.

Zemac® es un agente de acoplamiento, potenciador de
adherencia y aditivo compuesto de plástico. Topanol®,
un antioxidante especial utilizado para la estabilización
térmica del pvc, las tpo, los estirénicos y el caucho.
Citroflex® y Morflex® se utilizan como plastificantes para
pvc, excipientes de recubrimiento farmacéutico, agentes
coalescentes de pintura de bajo voc y aditivos para tintas /
adhesivos y selladores. También ofrecemos plastificantes
como trimellitate, sebacate y Adipate. Stand # 2535.

La marca deTongda fue fundada en 1982 y está
especializada en la fabricación de máquinas de
extrusión de tuberías de pvc / pe / ppr por más
de 36 años.

Nos centramos en la tecnología de extrusión desde
1985, realizamos el primer juego de extrusión de perfiles
de pvc en China. Actualmente tenemos 1000 juegos
de herramientas de extrusión y 50 juegos de líneas
posteriores. Nuestros productos se venden a más de 600
clientes en 50 países y regiones.
Tenemos más de 20 diseñadores calificados y más de 30
técnicos experimentados brindan un servicio posterior en
cualquier momento para nuestros clientes globales.
Como referencia, hemos fabricado herramientas de
extrusión de alta velocidad y máquinas de ahorro de
energía para muchos cusotmers famosos, como Royal,
Veka, Rehau, Deceuninck, Milgard, Ply Gem, Amanco, etc.
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WUXI SENJIE PLASTIC
MACHINERY CO.,LTD
STAND 3225
• Maquinaria y Equipo
Proveedor profesional de maquinaria
extrusora de doble tornillo cónico de
pvc de China.
Experiencia de 24 años en fabricar maquinaria
extrusora de doble tornillo cónico. Las máquinas
se utilizan ampliamente para producir paneles,
perfiles, y tuberías, y aplican fórmulas que
contienen carbonato de calcio de un 5%-70%.
Los productos se han exportado a más de 30
países del mundo. Les proporcionamos una
planificación de proyecto de todos los aspectos.
No. Stand: 3225.

¡Conozca las nuevas salas!

XPERTO INTEGRAL
SYSTEMS, S.A. DE C.V.
STAND 40

Producto
NUEVO

Soluciones integrales de color,
apariencia e intemperismo natural y
acelerado.
Comercializamos equipos de Q-Lab, James
Hill, Tex Test, leneta a nivel nacional, así como
datacolor en el norte del país.
También ofrecemos capacitación, soporte y
reparación de equipos.
Contamos además con el más avanzado
laboratorio de ensayos de envejecimiento
natural y acelerado, evaluación de durabilidad de
materiales y determinación de color y apariencia
en México.

ZERMA AMERICAS,
LLC
STAND 1044

Producto
NUEVO

• Maquinaria y Equipo
Dos tecnologías combinadas, triturador
y molino, a precio de una sola
máquina.
El sistema Zerma zcs para reducción de tamaño, es
la combinación de triturador y molino en un mismo
espacio y es ideal para procesar desperdicios de
producción como purgas y plastas.
Esta máquina cuenta con una amplia tolva y un
poderoso empujador horizontal que permiten
procesar piezas grandes y pesadas. El triturador y el
molino están sincronizados para trabajar de manera
ideal, y gracias a un avanzado sistema de control su
funcionamiento es seguro y confiable.
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ZHEJIANG LEENY
TECHNOLOGY CO., LTD
STAND 3134

ZHEJIANG RONGXIN MOULD
AND PLASTIC CO., LTD
STAND 3219

ZHEJIANG YURONG PACKING
MATERIAL CO.,LTD
STAND 4217

• Maquinaria y Equipo / Reciclado

• Moldes

• Moldes

Filtro de derretido continuo de
descarga de escoria central tipo
prensa-alivio.

Caja de plástico, cubo de basura, molde
de la plataforma

Rígido de pvc, pet, ps film, fabricante
de hojas de pvc en China.

Se especializa en la producción de moldes
grandes y medianos y en productos de plástico,
incluidos moldes de paletas, moldes de cajas
de cajas, piezas de automóviles, productos de
electrodomésticos, productos, etc..

Productos: pvc rígido, pet, ps film, pvc, pet
sheet. Aplicación: termoformación, formación
de vacío, caja de plegado, hoja, bettery packing,
frutas, egg, bandeja packing etc. Desde 1996,
ahora 4 fábricas de oficinas en China. Salida
anual 50000 toneladas. E: yr_packing@yeah.
net. Whatsapp: +8618606685007 mr.willie

El sistema de filtración izquierdo y derecho de
esta máquina está funcionando de manera
independiente que logró una operación de
cambio libre. No es necesario que el operador
reemplace la malla de alambre todo el tiempo,
y el tiempo de descarga de desechos es corto,
lo que mejora enormemente la eficiencia de
escoria y filtración. El filtro Melt Filter de Leeny
evita que la malla se rompa y extiende su vida
útil. Menos reemplazos de la malla, reducirá el
costo de uso caro.
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ZHONGSHAN CITY LIQUN
PRECISION INDUSTRIES CO., LTD
STAND 4511

DONGGUAND HAIBAO
MACHINARY TECHNOLOGY, CO.
STAND 3126

• Herramientas

• Maquinaria y Equipo

Moldes de Inyección de plástico para
autopartes y otras industrias.

Separador de plástico electrostático.

Empresa manufacturera de moldes de inyección
de plástico con más de 16 años de experiencia
en el diseño y manufactura de moldes para
autopartes, impresoras y equipos médicos.
Contamos con más de 100 profesionales
altamente especializados en la industria del
plástico y equipos tecnológicos de alta precisión
satisfaciendo las necesidades más exigentes de
nuestros clientes; Honda, Nissan, Toyota, Mazda,
Canon, entre otros.
automotriz y certificaciones IATF-16949.
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Puede separarse: ABS , PS , PE PP , PE; PET
PVC; PC , PMMA; ABS , PC; PPA , PBT.

EMBAJADA DE SUIZA
STAND 1047
Del 2 al 5 de abril 2019, el Swiss Business
Hub de la Embajada Suiza en colaboración con
Switzerland Global Enterprise, organizará por
primera vez un Pabellón Suizo en Plastimagen.
etc.
Se darán cita para participar en esta feria
empresas suizas de la industria del plástico
para mostrar sus productos, respaldados por la
mundialmente reconocida calidad suiza.

Patrocinador Registro

