






STAND 122

STAND 435

STAND 1644

STAND 2836

STAND 566

STAND

A. SCHULMAN DE MÉXICO,
S.A. DE C.V.

ALPLA

AKOPET MACHINES 
NC.

AOKI MÉXICO, S.A. DE C.V.

ALPEK POLYESTER, S.A. DE C.V.

APEX MACHINE/DESCO 
MACHINE

• Aditivos • Colorantes y Pigmentos
• Materias Primas

Líder del sector productor global  Marter 
batches de Pigmentos y aditivos, 
compuestos de plásticos de ingeniería
y polvos de especialidad.

 Cuando las moléculas están estructuradas en un 
solo camino. Nosotros hacemos posible un mejor 
mañana. Proveemos soluciones a la medida 
en compuestos plásticos de alto desempeño, 
materbatches y polvos de especialidad.

• Maquinaria y Equipo

Brindamos soluciones integrales para la 
industria del plástico desde hace 30 años
a través de maquinaria de alta calidad.

Si buscas aumentar tu productividad en un 20% 
conoce en nuestro stand la nueva ATI-S10, 
una máquina de inyección de alta velocidad. 
Disminuye tiempos en los ciclos, ahorra energía 
y crea productos de paredes delgadas. Te 
esperamos en Plastimagen 2022 en el stand 
1644.

• Maquinaria y Equipo

Moldee su envase más rápido en Máquinas 
AOKI, ahorre 2 máquinas en 1. 

Moldee sus envases plásticos en Máquinas 
de inyección estirado-soplado en 1 solo paso, 
aprovechando la temperatura alta de su preforma, 
para estirar y soplar en una sola máquina. Ud. se 
estará ahorrando almacenaje, y transportación 
de preformas. Lo de hoy es el ahorro de energía 
para una mejor sustentabilidad.  Acérquese a 
nosotros, ofrecemos tecnología 100% japonesa 
de vanguardia, calidad, asesoría y garantía.

• Colores y Pigmentos • Maquinaria
y Equipo

Diseña y fabrica equipos de impresión para 
componentes plásticos tridimensionales. 
¡Somos los expertos!

La experiencia de Apex y Desco es en el 
diseño, ingeniería y construcción de equipos de 
impresión offset para componentes cilíndricos y 
planos.

Líder mundial en la producción de PTA 
(ácido tereftálico), resinas PET y reciclaje 
de PET (rPET), polímeros especiales.

A través de un liderazgo sólido y una visión 
enfocada en el láser, continuamos expandiendo 
nuestra cartera de productos en dos segmentos 
principales a través de tecnología altamente 
innovadora, activos estratégicamente ubicados 
y estrategias de mercado con visión de futuro, 
con la seguridad y la responsabilidad ambiental 
como factores rectores. La sostenibilidad, la 
innovación y la tecnología, cuando se combinan 
con la experiencia técnica, permiten a Alpek 
Polyester/Dak Americas traer un flujo continuo 
de productos únicos al mercado, como uno de 
los productores integrados de resinas PET más 
grandes del mundo. Muchas de las marcas más 
reconocidas a nivel mundial utilizan nuestros 
productos en sus contenedores.

Líder mundial en soluciones de envasado 
de plástico, presentará sus propuestas de 
innovación, eficiencia y sustentabilidad en 
PLASTIMAGEN.

Desde 1955, ALPLA trabaja en colaboración 
con sus clientes para ofrecer soluciones de 
envasado, botellas, tapones y piezas moldeadas 
por inyección para diferentes segmentos 
de mercado en todo el mundo. Como parte 
de su compromiso con la sustentabilidad, 
ofrece soluciones de reciclaje de plástico, 
reincorporando los materiales al ciclo de vida. 
Con más de 25 años de experiencia en el 
reciclaje, cuenta con 9 plantas para PET y HDPE, 
subsidiarias o con socios estratégicos. 

Algunas empresas que encontrará en PLASTIMAGEN® MÉXICO 2022

www.plastimagen.com.mx
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STAND 164

STAND 2114

STAND 730

STAND 1061

STAND 2346

STAND 2645

ARAGON CHEMICAL

AVIENT

ARBURG, S.A. DE C.V.

BRABENDER TECHNOLOGIE 
INC.

ASAHI KASEI PLASTICS 
MEXICO S.A. DE C.V.

BEKUM AMERICA 
CORPORATION

Sustentabilidad para un mejor mañana.

La visión de Avient es crear materiales y soluciones 
especializadas y sostenibles que transforman los desafíos 
de los clientes en oportunidades, dando vida a nuevos 
productos por un mundo mejor. Comenzando con materias 
primas, proveemos los mejores polímeros, aditivos, 
modificadores, fillers y refuerzos, colorantes y pigmentos.  
Hemos identificado ocho formas de ayudar a los clientes 
a resolver los problemas complejos de sustentabilidad 
organizado nuestra cartera en consecuencia; para 
formular con materiales bioderivados, mejorar la 
reciclabilidad, reducir los requerimientos de materiales, 
reducir el peso, garantizar un consumo ecológico 
conciente, permitir aplicaciones de energías renovables, 
reducción de VOC´s y reducción uso de energía.

• Aditivos • Colorantes y Pigmentos
• Extrusión • Materias Primas

Proveedor altamente confiable de 
retardantes a la flama, supresores de humo, 
plastificantes, antioxidantes, aborbedores 
UV, cargas y aditivos.

Somos un distribuidor de materias primas de 
alta calidad, representamos a empresas con 
más de un siglo de experiencia en la industria 
de productos químicos. Nuestro objetivo es 
apoyar al mercado Mexicano con soluciones 
innovadoras a precios competitivos.

Excelencia en manufactura: maquinaria 
extrusión-soplado hidráulica, eléctrica e híbrida; 
una o dos estaciones; long stroke; hasta siete 

(7) 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 multinacionales, así como 
empresas familiares.

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.

• Materias Primas

Producimos soluciones a la medida de cada 
cliente. 

En Asahi Kasei Plastics México nos 
especializamos en buscar soluciones a cada 
una de sus necesidades con una amplia gama 
de productos que van desde los PP con fibra de 
vidrio/talco, Nylon 6 & 66, POM H&C, mPPE, 
etc…

Enfoque: Empaque, Pared Delgada
y Digitalización. Allrounder 470 A eléctrica 
produciendo tazas de expresso. Allrounder 570 
H Packaging híbrida con aplicación de pared 
delgada.

Durante la Plastimagen Arburg presentará lo sencillo 
y rápido que es tener una producción en serie para 
empaque con dos máquinas, una eléctrica y una 
híbrida. En la Allrounder 470 A se estarán produciendo 
cuatro tasas de expreso que serán extraídas con un 
MULTILIFT SELECT. Una pieza de pared delgada estará 
corriendo en la Allrounder 570 H Packaging con 
manipulación de un robot Campetella.  De igual manera 
podrá ver en el Stand 730 de Arburg lo siguiente: 
Demo del Sistema de Ordenador Central ALS, estación 
de Servicio al igual que un módulo de información 
sobre el portal para clientes “arburgXworld”.

www.plastimagen.com.mx
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STAND 2746

STAND 368

STAND 156

STAND 1544

STAND 3642

STAND 2330

CARDIA BIOPLASTICS

CMD CORPORATION

CENTURY MOLD

CONSORCIO DISTRIBUIDOR QUÍMICO 
INDUSTRIAL, S.A. DE C.V. / CODIQINDSA

CHASE PLASTICS DE MEXICO

COPERION

• Bioplásticos

¡Sé parte de la nueva generación de empaques 
sustentables con Cardia Bioplastics!

Una empresa global dedicada al desarrollo, 
manufactura y comercialización de productos 
y materias primas sustentables. En un mercado 
dinámico que está cada vez dando más valor a 
las alternativas sustentables, somos el aliado 
ideal para ayudarte a desarrollar tus proyectos 
de innovación. Con la calidad de Cardia, ¡estás 
cubierto! Ven a visitarnos del 8 al 11 de marzo 
en el stand 2746, ¡te esperamos!

• Maquinaria y Equipo • Tecnología
y Software

Un diseñador de confianza de equipos para 
bolsas de basura de alta calidad y bobinadoras 
de bolsas en rollo superpuestas que 
proporcionan una dispensación de las bolsas una 
por una.

Hoy CMD es el líder mundial en equipos para 
bolsas  con gofrado y con cinta de de cierre. 
CMD también ofrece una línea de máquinas 
para fabricación de bolsas para empaque 
flexible. Los clientes califican constantemente el 
servicio de CMD como el mejor de la industria. 
El soporte excepcional es proporcionado por 
técnicos experimentados. Invertimos en la 
tecnología y capital humano para ofrecer 
soluciones de servicio creativas y conocimientos 
de rendimiento basados en datos.

• Procesos • Inyección de Plásticos

Es uno de los principales moldeadores de 
inyección personalizados de Norteamérica que 
presta servicios a la industria automotriz, así 
como a muchos mercados industriales. Con 
cinco ubicaciones en los EE. UU. y México, 
hemos estado abasteciendo a nuestros clientes 
durante más de cuarenta años y continuaremos 
invirtiendo en el crecimiento y el futuro de esta 
empresa.

• Materias Primas

32 años de experiencia en la distribución de 
materiales como polietileno, polipropileno, 
aditivos y películas biorientadas somos líderes 
en el mercado, ofreciendo soluciones para su 
negocio; soportándolo con inventarios locales, 
apoyo técnico, servicios de distribución y 
logística desde nuestros almacenes ubicados 
estratégicamente en toda la república mexicana.

Empresa subsidiaria de Chase Plastics Services 
Inc., Distribuidor de resinas termoplásticas 
con más de 26,000 grados de especialidades, 
ingeniería y commodity. Líder en servicios de 
valor agregado, atendido por profesionales 
calificados de ventas e ingenieros técnicos 
y desarrollo de aplicaciones. Con sede en 
Clarkston, Michigan, Chase Plastics fue fundada 
en 1992, representando a fabricantes globales 
y clasificados como uno de los 10 principales 
distribuidores de resinas termoplásticas de 
ingeniería.

• Maquinaria y Equipo • Extrusión

K-Tron anuncia la nueva línea de 
alimentadores ProRate Plus.

Nos enorgullece anunciar la expansión de la 
cartera original de alimentadores ProRate™ 
con una línea de alimentadores completamente 
nueva y rentable denominada ProRate PLUS. 
Respondiendo a la demanda del mercado, un 
alimentador robusto y fiable para aplicaciones 
de alimentación sencillas para la industria del 
plástico.

www.plastimagen.com.mx
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• Maquinaria y Equipo • Reciclado

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, damos mantenimiento correctivo y 
preventivo a sus equipos. Compra venta de 
materiales plásticos polietileno, polipropileno, 
poliestireno, policarbonato también damos 
servicio de maquila de molienda y destrucción 
fiscal. 

• Maquinaria y Equipo • Extrusión
• Moldes

Riego por goteo. 

Solución completa para fabricar mangueras de 
riego por goteo.

STAND 936 STAND 467 STAND 267

CORPORACIÓN TELCH,
S.A. DE C.V.

CUCHILLAS Y MOLINOS MIR DAMLA PLAST EXTRUSION

• Aditivos Bioplásticos • Materias 
Primas

Especialistas en el mercado.

Nos dedicamos a la comercialización y 
distribución de resinas plásticas para la industria 
automotriz, de empaque, de alto consumo y de 
especialidad. Estamos enfocados en cumplir 
las necesidades más exigentes de la industria 
de la transformación de plástico. Contamos con 
un sistema logístico que nos permite ofrecer 
los precios y servicios más competitivos del 
mercado. Nuestros 34 años de experiencia en 
el mercado nos respaldan.

Soluciones para más industrias

Algunas empresas que encontrará en PLASTIMAGEN® MÉXICO 2022

STAND 2256 STAND 1943

DAVIS-STANDARD, LLC DIING KUEN PLASTIC 
MACHINERY

• Maquinaria y equipo

Plataforma Global de Equipos de Davis-
Standard en Plastimagen, México.

Promoviendo su línea completa de tecnología de 
extrusión y conversión durante PLASTIMAGEN. 
Su equipo de ventas estará disponible en el 
stand #2256 para hablar sobre tecnología 
de extrusión de tubería, perfiles y tubos para 
aplicaciones médicas, elastómeros, película, 
lamina, recuperado y espuma. También estarán 
promoviendo las capacidades del área de 
refacciones y nuevos desarrollos en tecnología 
de extrusoras, controles y tornillos.

• Maquinaria y equipo

5 capas para coextrusión de película 
encogible industrial.

Alta eficiencia para la extrusión de película 
soplada multicapa calibración automática en 
línea. Adquisición de datos y sistema de análisis 
para plantas de extrusión de plásticos, consumo 
minimizado de energía, sistemas de alimentación 
y control de espesor automatizados. Control de 
acceso lloT para proveer un acceso seguro a 
servicios remotos.

STAND 213

DIMATRA

• Maquinaria y Equipo

Lanzamiento del nuevo modelo “maquina saneadora 
compacta”. Ubíquenos en la Sala D

Dimatra exhibirá nuevos lanzamientos: “Saneadora 
Compacta” para inspección y saneado de rollos de 
película plástica, ideal para convertidores de banda media 
y ancha. Saneo de defectos y recuperación de rollos 
antes del proceso de laminado. “Cortadora Saneadora De 
Etiqueta” para inspección y corte de etiqueta autoadhesiva 
y de película plástica, ideal para impresores de banda 
angosta y media. “Software para Industria 4.0” Otros 
equipos exhibición:
-Formadora Eco para manga termoencogible.
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STAND 2614

STAND 653STAND 2647

STAND 2722

STAND 744

STAND 1144

DISPERSIONES PLÁSTICAS, 
S.A. DE C.V.

EVONIK INDSUTRIES DE 
MÉXICO, S.A. DE C.V.

ENERCON INDUSTRIES

DISTRIBUIDORA DON RAMIS

ERAT, S.A. DE C.V.

EMI PLÁSTICOS INTERNACIONAL, 
S. DE R.L. DE C.V.

• Colorantes y Pigmentos

50 años en el mercado nos respaldan!
Empresa 100% mexicana líderes en 
fabricación de materia prima del plástico.

Nuestros principales productos:
Master Batch (Colores, Blancos, Negros, 
Aditivos) MB de Carbonato Calcio
Compuestos de PVC Flexibles, PVC FREE TR 
(Hules Termoplásticos) EVA para Inyección 
(PHYLON) Plásticos de ingeniería ( Nylon 6 ó 66, 
PP, ABS, PBT etc reforzados con fibra de vidrio, 
Fibra de Carbono, Talco) Aditivos biodegradables, 
resinas biobasadas.

• Manufactura aditiva  • Materias 
Primas • Resinas sintéticas

Filamento de Peek de grado médico para 
implantes quirúrgicos permanentes.

Es la primera compañía en el mundo en lanzar 
filamento de PEEK grado implantable para 
aplicaciones médicas en impresión 3D.  Para 
la medicina moderna, el desarrollo de nuestro 
primer material de implante imprimible en 3D 
abre nuevas oportunidades para personalizar los 
tratamientos del paciente. Ortopedia y cirugía 
maxilofacial son ejemplos donde esto podría 
aplicarse. El material de alto rendimiento fue 
desarrollado para la tecnología de fabricación de 
filamentos fundidos (FFF).

• Manufactura aditiva • Maquinaria
y Equipo

Más de 50 años ofreciendo soluciones para 
la industria de inyección de plásticos.

Somos uno de los fabricantes y distribuidores 
más experimentados y confiables de equipo de 
automatización y productos de mantenimiento 
para la industria de inyección de plásticos, 
brindando mejoras y soluciones a sus 
procesos productivos, a través del suministro 
de consumibles para máquinas de inyección y 
moldes, fabricación de conveyors, sistemas de 
automatización y diseño, fabricación, ensamble 
y venta de refacciones para herramientas de fin 
de brazo y cobots.

• Maquinaria y equipo • Herramientas

Empresa mexicana especialista en 
automatizaciones, para procesos de 
inyección de plástico con nueva línea de 
equipo periférico.

Nos enfocamos a proveer equipos periféricos 
y soluciones para la industria plástica, tales 
como: Sistemas centralizados de carga de 
material Deshumidificadores, secadores 
cargadores de material, dosificadores, molinos 
y trituradores, termo reguladores, robots servo, 
diseño y fabricación de herramienta de fin de 
brazo (EOAT), trampas magnéticas, bandas 
transportadoras, entre otras automatizaciones.

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

Enercon ofrece una complete 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. 

• Aditivos • Colorantes y Pigmentos
• Materias Primas • Rotomoldeo

Cumplimos más de 33 años en la compra, 
venta y distribución de polietileno, polipropileno 
y compuestos de primera calidad, nacional e 
importado.  Ocupamos un lugar importante 
entre los principales distribuidores de resinas 
en todo el país. Polietileno de alta densidad, 
Polietileno de baja densidad, Polietileno lineal, 
Polietileno de alto peso molecular, Polipropileno 
homopolímero, Polipropileno copolímero, 
Polipropileno random clarificado, Carbonato de 
calcio, Master batch, Aditivos.
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STAND 3230STAND 2124 y 2214

STAND 1014

STAND 3720

STAND 444

GRUPO INDUSTRIAL POLISOLFLEXI-VEL, S.A. DE C.V.

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

GOODSURANCE, S.A. DE C.V.

GUR-IS MAKINA SAN. TIC. 
LTD. STI.

• Maquinaria y Equipo • Termoformado

Descubre nuestra nueva tecnología en 
termoformado. 

Soluciones y refacciones de equipos para 
aplicaciones de transformación de plástico. 
Líneas de Extrusión, Husillos y Dados 
para extrusión de lámina y rollo; Molinos y 
Trituradores para reducción de tamaño; Chillers, 
Termorreguladores y Torres de Enfriamiento 
para Control de Temperatura, Secadores, 
Mezcladores y Deshumidificadores para Manejo 
de Material, Líneas de Termoformado Automático 
y Semiautomático, Moldes para Termoformado; 
Refacciones y Servicio Técnico.

• Maquinaria y Equipo

Más de 20 años de experiencia nos respaldan 
fabricando maquinaria para producir bolsa de 
plástico.

Fabricamos máquinas de alta calidad con 
diseños mecánicos sólidos, y tecnología 
avanzada de conexión remota que nos permite 
establecer contacto con nuestros clientes para 
brindar servicio técnico oportuno. Gracias a 
nuestro conocimiento y experiencia podemos 
ofrecer una amplia gama de maquinaria de alto 
nivel, y exportar a más de 100 países. El éxito y 
calidad nos son casualidad.

• Maquinaria y Equipo • Resinas sintéticas
• Inyección • Moldes

Líder mundial de fabricación de máquinas 
de inyección. 

Nuestras maquinas han trabajado en México 
desde hace más de 28 años, fabricadas 
con insumos de las mejores marcas del 
mundo. Servomotor Daikin (japones), válvulas 
proporcionales Bosch (alemanas), válvulas 
direccionales y bomba yuken (japonesas), 
controlador b&r (austríaco). La sinergia de 
Mitsubishi y Chen Hsong permite la creación de 
distintas líneas de máquinas con tecnología de 
punta a precios muy competitivos.

Servicio de aseguramiento de mercancías.

Una empresa 100% mexicana, creada por 
expertos en el ramo, dedicada a conseguir el 
mejor aseguramiento de mercancías a nivel 
mundial, con las mejores tarifas, coberturas 
y atractivos deducibles, lo cual nos permite 
cumplir con los requisitos de operación y altas 
expectativas de nuestros clientes.
Algunos de nuestros beneficios:
*Aseguramiento por evento / No pólizas anuales 
o plazos forzosos, Contrátalo en minutos, Las 
más amplias coberturas + Custodia Virtual, 
Deducibles muy competitivos, Atención 
personalizada en todo momento
*Cobertura Nacional e internacional.

Lanzará durante Plastimagen México 2022
Slitter o Cortadora embobinadora de 500 mpm

Representa 40 Marcas internacionales.  Encuentre en 
nuestro stand maquinaria y tecnología:
Pouchera para Stand up pouch con zipper, Slitter o 
Cortadora embobinadora de 500 mpm, Recicladora 
120 kg/hora

STAND 513

HASCO

Nuevo: Sistema de acoplamiento múltiple 
clean break.

El sistema de enchufes rápidos de Hasco se han 
utilizado durante muchos años para la conexión 
confiable de líneas de refrigeración en el molde 
de inyección. Conexión central y segura. El 
nuevo sistema de multi acoplamiento clean 
break permite la conexión centralizada de varios 
circuitos de refrigeración en un solo paso. Como 
resultado, los procedimientos de configuración 
se pueden llevar a cabo rápida y fácilmente a 
mano. A través de la asignación definida, aquí 
no hay riesgo de que se mezclen los diferentes 
circuitos de refrigeración y mangueras.
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STAND 500STAND 400

STAND 1822

STAND 1850

STAND 2336

HUANG YU PRECISION 
TECHNOLOGY MÉXICO, S.A. DE C.V.

HOLLAND COLOURS 
MEXICANA, S.A. DE C.V.

HUSKY

HONG ZU MOULD 
ENTERPRISE CO., LTD.

INCOE

STAND 125

INNOVALIA METROLOGY

M3Hybrid es la solución metrológica 
dimensional que combina sensores de 
palpación y el láser de escaneo de alta 
precisión, 0ptiscan.

M3 Hybrid combina la máquina de medición 
tridimensional (CMM), con sensórica de 
captación (por palpado y contacto) y el 
software metrológico; M3, ofreciendo una 
gestión optimizada del control de calidad en la 
fabricación industrial.  La sensórica de captación 
híbrida garantiza la máxima precisión en la 
obtención de información. Optiscan, permite 
obtener capturas de nubes de puntos 3D en 
alta definición en cualquier tipo de superficie, ya 
sean colores brillantes u oscuros. (71 palabras).

• Tooling - Hot Runner Systems

Serie HEM sistemas valvulados con cilindros 

mini.

La serie HEM de Incoe ofrece nuevas oportunidades 
para una variedad de aplicaciones. Los moldeadores 
ahora se darán cuenta: del tamaño más pequeño 
de los cilindros hidráulicos HEM, aumenta 
significativamente la oportunidad de distribución en 
el molde. El funcionamiento y el mantenimiento son 
muy fiables y sencillos. El nuevo aislamiento térmico 
patentado mejora y evita que el aceite hidráulico 
alcance temperaturas críticas. Esto ayuda a proteger 
las piezas móviles y los sellos y significa que no se 
requiere tiempo de enfriamiento una vez terminada 
la producción. Incoe® Su socio para aumentar sus 
ganancias. 

• Moldes • Manufactura de 
componentes estampados y de 
inyección

Es una de las más grandes y mejores empresas 
de producción de estampado de metal y moldeo 
por inyección. Nuestros productos principales 
son piezas y conectores de carrocería de 
automóviles, conectores 3C, sensores de 
temperatura digital de computadora y piezas 
metálicas industriales, equipos médicos, nueva 
energía, fabricación de moldes de precisión y 
accesorios de moldeo por inyección, montaje, 
etc.

Coladas Calientes y Controladores – Décadas 
de rendimiento comprobado con asistencia y 
experiencia local en México.

Aproveche el portafolio completo de Husky para 
coladas calientes y controladores y nuestra red de 
servicio al cliente en México, incluyendo:
Servicio local para reacondicionamiento de coladas 
calientes y controladores. Servicio de ventas para 
desarrollar sus proyectos con el diseño de sistemas 
de coladas calientes y  controladores, ofreciendo una 
amplia gama de aplicaciones. Entrenamiento Técnico; 
presencial (en su fábrica) o virtual (online). Amplio 
Inventario  de repuestos.

• Moldes

Empresa especializada en el diseño y la 
manufactura para moldes de termoformado 
para dimentos y empaques ecológicos.

Profesionales diseñadores utilizan Solidworks y 
Pro-e para el diseño y la tecnología de punta 
y equipos avanzados; Mecanizado- CNC 5 
ejes Mazak, Golpea- JG Suizo y 2 unidades de 
Zeiss 3 MM para control de calidad dentro de 
la tolerancia +-0.002mm. Hemos trabajado con 
Gabler, KIEFEL, ILLIG, WM, AMUT, BROWN(LYLE), 
TSL,IRWIN, ASANO, VFK, y CHENG-MEI para 
envases de comida, envases frutas, banadería y 
embalaje para llevar con múltiple material.

• Aditivos • Colorantes y Pigmentos

Ofrece colorantes, aditivos, soluciones 
sustentables y soporte técnico de clase mundial 

para la industria de envases de plástico.

Hace más de 40 años, creamos Holcobatch®, una línea 
única de colorantes para una amplia gama de polímeros. 
Desde entonces, hemos agregado ofertas de vanguardia 
como aditivos para proteger su producto y economizar 
su proceso, todo mientras nos mantenemos amigables 
con nuestro planeta y respaldamos los objetivos de 
sustentabilidad del cliente. Si necesita color, podemos 
ayudarlo. Si necesita aditivos, también los tenemos. 
Llámenos, lo tenemos cubierto.

www.plastimagen.com.mx Soluciones para más industrias
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STAND 3744 STAND 2437

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

KRAIBURG TPE

• Maquinaria y Equipo  • Equipos 
auxiliares y periféricos

Innovación y calidad en maquinaria para 
empaques flexibles.

Trabajamos de forma exclusiva con prestigiosos 
fabricantes de bienes de capital, materiales 
y servicio técnico para el territorio Mexicano y 
Colombiano como Reifenhäuser para extrusión 
de película, Comexi para impresión y acabado, 
Polywest para mangas porta cliché, Sikoplast 
para reciclage...etc. Nuestros servicios incluyen 
la asesoría antes, durante así como también 
después de la venta.

Los compuestos tienen un bajo coeficiente 
de fricción, son translúcidos y se pueden pre 
pigmentar. Aplicaciones típicas, aplicaciones 
de agarre, tacto suave para aplicaciones de 
consumo, superficie con tacto suave (ruedecillas, 
pulsadores, interruptores), artículos para el 
hogar, embalaje para cosméticos, envases para 
alimentos, envases para productos de cuidado 
personal. Normas Cumplidas
Reglamento (UE) nº 10/2011, US FDA CFR 21. 
China GB4806-2016, MERCOSUR (GMC Res. 
No. 03/92, 02/12, 39/19), EN71-3.

• Maquinaria y Equipo

El especialista en reciclaje Lindner presenta 
su nuevo sistema de lavado en caliente de 
PET y la trituradora premium Micromat.

Con el cambio de la economía lineal a la 
circular, la calidad del material reciclado juega 
un papel cada vez más importante. Lindner, uno 
de los principales fabricantes de trituradoras, 
soluciones de sistemas y sistemas de lavado 
industrial para el reciclaje de plásticos, asume 
este desafío y presenta un nuevo sistema de 
lavado en caliente para el reciclaje de PET. 
Al triturar el plástico para reciclar, Lindner 
Recyclingtech se centra deliberadamente en la 
calidad, la fiabilidad, la robustez y la experiencia 
con la serie Micromat.

STAND 436

LINDNER-RECYCLINGTECH 
GMBH







• Materias Primas

Empresa dedicada a la fabricación y distribución 
de mallas metálicas, bandas transportadoras 
en acero inoxidable, negro, galvanizado, 
eliminadores de niebla e internos para torres de 
proceso. Laminas perforadas en acero inoxidable, 
negro, galvanizado (perforaciones circulares, 
oblongas, cuadradas ) equipos agitadores de 
laboratorio y tamices de laboratorio de 3” 8” 
12” de diámetro para pruebas granulométricas. 
Aros Nuevos y Remallados de 30” 48” 60” de 
diámetro.

STAND 252A

STAND 265STAND 506

STAND 1856

STAND 3542

STAND 2237

NINGBOMAQ, S.A. DE C.V. / TANG 
DYNASTY MOULD C.O. LTD.

MATHIESEN MÉXICO,
S.A. DE C.V.

MATERIALES TEXTILES,
S.A. DE C.V.

MENGKWA

MATERIAS PRIMAS Y PRODUCTOS 
TERMINADOS, S.A. DE C.V.

MICRO INTERFACE DESIGN

• Maquinaria y Equipo

Venta de Moldes de Inyección, de Pared 
delgada, moldes de  Precisión y moldes de 
commodities.

Somos una empresa que tenemos socio 
fabricante de moldes de inyección para diferentes 
productos, pared delgada, tapas, iml etiquetado 
en molde, y productos para la industria del 
empaque cubetas industriales, cajas agrícolas. 
Nuestra página www.ningbomaq.com.mx.

• Bioplasticos • Automatización
• Maquinaria y Equipo • Extrusión
• Termoformado • Reciclado • Moldes

Máquina extrusora de plástico y 
caucho.

Nuestra empresa es especialmente para 
producir diferentes tipos de máquinas de 
extrusión de plástico con equipos auxiliares y 
máquinas de extrusión de caucho con línea de 
vulcanización.

• Colorantes y Pigmentos • Maquinaria 
y Equipo • Tecnología y Sofware

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. En MID, nos esforzamos para 
asegurarnos de que se beneficie de nuestra 
relación de negocios. 

Somos convertidores de marcas 
importantes, se hacen los cortes a la 
medida que requieren nuestros clientes.

Distribuidor global de materias primas para 
la industria Impresión (offset, serigrafía, 
flebografía, digital), químicos para cuidado 
personal y cuidado del hogar, químicos de 
minería, químicos para fabricación de papel, 
impermeabilizantes.

• Materias Primas

Empresa mexicana dedicada a comercializar 
resinas plásticas que cumplen con los 
estándares de sustentabilidad y respeto al medio 
ambiente.

Ofrecemos productos de alta calidad enfocados al 
mercado de extrusión, soplado e inyección. Con 
una amplia gama de polietilenos obtenidos vía 
metaloceno con propiedades como alta tenacidad, 
mayor procesabilidad y propiedades ópticas como 
Enable y Exceed y el nuevo portafolio de Exceed XP 
(Copolímeros de alto desempeño) además la gama 
de Plastómeros Exact (base etileno) y Elastómeros 
Vistamaxx (base polipropileno) y Commodities como 
LLDPE, LDPE y HDPE.   

Línea Yupo (Papeles Sintéticos)

YUPO
27%

Yupo In Mold Lable (IML)

Empresa mexicana dedicada a la comercialización de resinas plásticas que
cumplen con los estándares de sustentabilidad y respeto al medio ambiente.

ExceedTM XP
“Para aplicaciones de alto rendimiento”                                                                     

Un paso adelante en propiedades mecánicas y excelente procesabilidad.

ExceedTM

LLDPE-Hexeno-Metaloceno-Copolímero de alto desempeño.                      
Proceso: Extrusión, inyección y película soplada.

EnableTM

LLDPE-Hexeno-Metaloceno-Copolímero de alto desempeño.                    
Proceso: Extrusión principalmente.

ExactTM

Plastómero con propiedades elastoméricas y la procesabilidad del plástico.

VistamaxxTM

Elastómero base polipropileno con diferentes porcentajes de etileno     
Proceso: Extrusión, inyección y soplado. 

Polietilenos Commodities
Gama de productos de PE para el mercado de película. HDPE, LDPE, LLDPE

Dependiendo de la aplicación, 
ofrecen un rango amplio de 

beneficios:

1.- Bueno
2.- Alto

3.- Excelente

Tenacidad

Propiedades ópticas

Mejoramiento de sellado

Reciclabilidad

Mayor procesabilidad

Reducción de calibreFlexibilidad Compatibilidad Aligeramiento Versatilidad Ahorros

Cerro de Mayka 360-2, Lomas de Chapultepec, C.P. 11000, CDMX
+52 55 5201 3520

ventas@matprim.com

3 3 3 3 2 2 33 2

3 3 3

3 3 3 3 3

11222

3 3 33 3 2333 3 22333 3

2 2 2 2 3 2

www.plastimagen.com.mx
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STAND 1456STAND 1444

STAND 3316

STAND 776

STAND 1436

PLASTEC USAPAGANI

PLASTI PIGMENTOS E 
INSUMOS, S.A. DE C.V.

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

PLASTICENTER MAQUINARIA,
S.A. DE C.V.

Experiencia y Tecnología en el Reciclado de 
Plásticos.

Maquinaria para reciclado de Plástico.
Pagani diseña y fabrica a la medida de 
sus necesidades. Molienda: Molinos hasta 
300 hp, trituradores Sistemas de lavado: 
Centrifugas, tanques de flotación.  Equipos 
complementarios: Separadores de finos, 
extractores, pigmentadoras, afiladoras, 
compactadoras, peletizadoras, prensas. 
Refacciones: Cuchillas, cribas. Equipo periférico 
Shini: Chillers, termorreguladores, secadores, 
deshumidificadores, cargadores, dosificadores, 
mezcladores. sistemas de alto rendimiento y 
fácil mantenimiento, con diseño modular para 
futuras expansiones.

• Herramientas • Moldes

Somos una empresa con más de 50 
años de experiencia en componentes y 
accesorios para molde y troquel.

Ofrecemos los siguientes productos: 
portamoldes, portatroqueles, postes y buje, 
botador y manga, resorte nacional e importado, 
opresores, tornillos, perno sólido, centradores 
externos e internos, candados, cancamos, 
uretanos y especiales

• Herramientas • Manufactura a aditiva
• Maquinaria y Equipo • Extrusión
• Moldes

Distribuidor líder en la industria del plástico.

Presenta las máquinas de extrusión-soplado 
eléctricas Plastiblow para la producción de 
envases y contenedores hasta 30 litro de 
diferentes materiales. También ofrecemos las 
máquinas de inyección eléctricas e hidráulicas 
Shibaura con amplia selección de unidades 
de inyección para una flexibilidad insuperable. 
Nuestro catálogo de productos incluye líneas 
de extrusión para película y lámina, equipos 
periféricos Novatec, Maguire, Advantage, Husky, 
Moditec, piezas de repuestos y servicio técnico.

• Aditivos • Colorantes y Pigmentos
• Rotomoldeo

Somos una empresa mexicana con 
experiencia en el desarrollo y fabricación 
de MasterBatch, pigmentos y aditivos de la 
más alta calidad.

Nuestro compromiso es proporcionarle una 
solución integral para coloración a la industria del 
plástico, mediante una amplia gama de colores 
y productos a precios competitivos. Contamos 
con laboratorio equipado con tecnología de 
vanguardia para diseñar productos e igualar 
colores a la medida de sus necesidades.

• Maquinaria y Equipo • Extrusión
• Termoformado • Rotomoldeo
• Moldes • Reciclado • Peletizadoras

Reciclaje en su máxima expresión maquina 
peletizadora polystar modelo reproflex 100 
capacidad de producción: 400 kgs/hra. 

Máquina peletizadora con molino compactador, 
una estación, corte a la cabeza para PP,HDPE, 
LDPE, etc. Capacidad de producción de 400 
kgs/hra -100% de reutilización de materiales. 
-Mínima degradación de material. -Reducción 
de costos de producción. -Economía Circular.

¡Evite filas! regístrese al evento más importante en Latinoamérica.

STAND 2128

PLÁSTICOS MOORE

• Automatización • Herramientas
• Moldes

Más de 30 años de experiencia.

Fundada en 1991 por Marie-Claude Guillemette y 
Judith Moore, Plastiques Moore se especializa en 
el diseño, moldeado y montaje de componentes 
de plástico. Sus ingenieros y técnicos expertos 
en este material, herramientas, procesos y 
automatización ofrecen un servicio llave en 
mano para entregar componentes complejos 
que respondan a las necesidades de sus clientes. 
Con un equipo de más de 100 empleados en 
Canadá y una planta en México, la importancia 
del concepto del producto impecable es la guía 
cotidiana en términos de desarrollo, producción, 
automatización y logística.
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STAND 2030 STAND 18STAND 662

STAND 214

POLNAC POLYTECHSPOLYMER SOLUTIONS AND 
INNOVATION, S.A. DE C.V.

POWERJET PLASTIC 
MACHINERY CO LTD

• Maquinaria y Equipo

Professional supplier of injection molding 
machines ,pet preform injection molding 
machines,large double platen machines and 
extrusion blow molding machines in China.

• Maquinaria y Equipo

Nuevo desarrollo para la producción de bolsas de 
basura grandes con financiamiento favorable de 
hasta 5 años.

La empresa Roll-o-Matic, de Dinamarca, exhibirá 
en Plastimagen un desarrollo para producir 
bolsas de basura grandes con velocidad de 120 
m/min hasta un grosor de sellado total de 250 
micrones.  Roll-o-Matic tiene oficina en México. 
Se puede tener soporte en español, por teléfono 
o en línea, de 8am a 5pm tiempo de México. Es 
posible financiar la compra en hasta 5 años con 
interés favorable, pago inicial solo del 15%.

• Aditivos • Manufactura aditiva • Extrusión

Masterbatches y compuestos de especialidad para 
la industria plástica.

Fabricante Francés de soluciones de calidad premium 
diseñadas para mejorar la productividad y la calidad de 
los transformadores de polímeros. Gama PW: Compuestos 
de adhesividad con base de PIB para la producción de 
películas estirables; Gama CLEAN XPRESS: Soluciones 
de purga para la extrusión y el moldeo por inyección de 
plásticos; Gama FLOW XPRESS: Ayudas de proceso para 
PE, CPP, BOPP, TPV etc. y modificadores de viscosidad 
para PP. Gama XW: Agentes espumante a base de 
azodicarbonamida para polietilenos y PVC.
www.products-polytechs.com
Distribución exclusiva en México por: POLYKEM 
ENTERPRISE S.A. de C.V. Tel: +52 1 (55) 8528 1698 dir.
comercial@polykem.com.mx

• Aditivos Colorantes y Pigmentos
• Bioplásticos • Materias Primas
• Rotomoldeo

Descubre nuestros productos 
biodegradables POLNAC BioResin®.

Empresa internacional líder en la fabricación y 
comercialización de compuestos y resinas plásticas, 
con más de 35 años de experiencia en la Industria 
del Plástico. Contamos con una amplia gama de 
productos: Compuestos para rotomoldeo, polietilenos, 
polipropilenos, estirénicos, plásticos de ingeniería, 
compuestos, pvc, hules, elastómeros, masterbatch, 
biodegradables, concentrados aditivos y carbonato 
calcio. Entregas justo a tiempo y servicio técnico 
para todos tus requerimientos, incluyendo nuevos 
desarrollos e innovaciones. Ubicados en: México, USA, 
Europa, Colombia, Ecuador y Guatemala. ¡Permítenos 
asesorarte!

• Aditivos • Colorantes y Pigmentos • Reciclado

Materializando ideas brillantes a través de la 
ciencia. 

Nuestra misión es transformar a la industria de materiales 
de empaque y recubrimientos mediante soluciones 
integrales 360° y materiales innovadores, con base en 
principios sustentables, asesoría experta y servicios 
técnicos especializados.

www.plastimagen.com.mx Soluciones para más industrias

STAND 2737 STAND 450

ROCHELEAU TOOL &
DIE CO., INC

ROLL-O-MATIC A/S

• Maquinaria y Equipo • Moldes

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

Desde 1938, continúa sirviendo a la industria del plástico 
global con clientes en más de 40 países. Principales 
mercados incluyen, lácteos y bebidas, farmacéutica, 
médica, industrial, limpieza, doméstica y cuidado 
personal. Los desarrollos en maquinaria de soplado y 
nuevas tecnologías incluyen al modelo RS-80 como 
versión inverter con motor de husillo continuo husillo y 
clampeo con Rotac dual. La nueva tecnología ofrece mayor 
capacidad productiva con menor consume energético.
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STAND 303

STAND 415

STAND 533

STAND 1355

STAND 165 

STAND 3431

SAUMYA TECHNOCRATES 
PRIVATE LIMITED

SIMOLDES TOOLS

SENOPLAST, S.A. DE C.V.

SOLUCIONES PLÁSTICAS

SHENZHEN WELSON MOLD 
CO LTD

SOVERE DE MEXICO,
S.A. DE C.V.

• Aditivos • Bioplásticos • Manufactura 
Aditiva • Maquinaria y Equipo
• Matria Prima • Procesos • Extrusión
• Termoformado • Resina Sintética
• Rotomoldeo • Reciclado • Moldes

Fabricante y exportador de máquinas de 
medición, ensayo y auxiliares.

Máquina de prueba de tensión universal, probador de 
impacto izod / charpy, probador de índice de flujo de 
fusión, laboratorio. Prensa de compresión hidráulica 
modelo, probador de impacto de tuberías, probador 
de impacto dart, comprobador de cof, probador de 
densidad digital, probador de calorimetría de escaneo 
diferencial (tiempo de inducción de oxidación), 
máquina de prueba de presión hidrostática.

We are professional plastic mold
one-stop service provider. 

we are specialize in high quality molds，the mold 
type as below:precision mold,double injection 
mold, overmolding mold, die casting mold, insert 
tooling, unscrewing mold,gas assisted mold.

• Extrusión

Hojas y películas plásticas para el 
termoformado.

Empresa con más de 65 años en el mercado, 
fabricante de hojas y películas pre-pigmentadas 
plásticas, para el proceso del termoformado, 
ideales para aplicaciones del sector Automotriz, 
Vehículos Comerciales, aplicaciones Sanitarias, 
de Publicidad y Empaque industrial, de 
Refrigeración, Botes, Maletas y Portaequipajes. 
Utilizamos materias primas de ingeniería de la 
más alta calidad para su mejor desempeño y 
aplicación; expertos en igualaciones de colores, 
sólidos y metalizados. Extruímos láminas y 
películas plásticas, en materiales como: ABS, 
ABS/ASA, ABS/TPU, ABS/PMMA, ABS-PC, ABS-
PC/PMMA, PMMA, PC, TPO y TPR´s.

• Herramientas • Aditivos • Moldes

Necesitas reducir el tiempo de ciclo, el 
deformado de las piezas y el tiempo de puesta en 
marcha del molde?

Los rasgos finos, las formas complicadas, las 
costillas altas y gruesas lo hacen a veces  imposible 
añadir refrigeración a las zonas críticas. El equipo 
especializado de Simoldes Tools le ayudará a encontrar 
la solución de refrigeración que mejor se adapte a sus 
necesidades y la producirá en nuestras instalaciones.

• Materias Primas • Resinas
• Termoplasticos elastomeros y 
termoplasticos ureta

Más de 40 años ofreciendo 
Compuestos con soluciones 
innovadoras y sustentables a la 
industria del plástico.

Siendo líderes en la producción de compuestos 
nuestra compañía presenta dentro de su 
portafolio de productos compuestos de PVC en 
sus diferentes tipologías comercializados bajo 
nuestras marcas Sovinil, Microtech y Rubflex; 
Termoplásticos Elastómeros (TPE) basado en 
SEBS y SBS y Termoplásticos Uretanos (TPU) 
bajo nuestra marca Eflaya. Nuestras soluciones 
abarcan aplicaciones para extrusión, inyección y 
soplado y materiales rígidos, micro expandidos, 
flexibles e híbridos p.ej. nitrilo y sustentables.

• Maquinaria y Equipo • Moldes • Herramientas

• Reciclado • Tecnología y Sofware

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, 
manta térmicas, tubería y accesorios, silica desecante, 
manifolds, flujómetros y más. Visítenos en el Stand 1355.
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STAND 1258

STAND 132

STAND 1514

STAND 3614

STAND 3142

STAND 2356

STACKTECK SYSTEMS 
LIMITED

TECNICA NAVA, S.A. DE C.V.

TAI-MEX MAQUINARIA,
S.A. DE C.V.

TOMRA SORTING INC.

TEC ENGINEERING

TORAY RESIN MÉXICO,
S.A. DE C.V.

• Automatización • Moldes

Moldes de inyección y sistemas de 
automatización IML.

Proveedor global de moldes para la industria 
de inyección del plástico. Desde el diseño del 
producto, hasta sistemas de automatización 
completos con etiquetado en molde (IML - In 
Mold Labeling ), StackTeck desarrolla moldes de 
inyección y sistemas con el objetivo de proveer 
soluciones de mayor productividad para los 
mercados de tapas, preformas PET, envasado de 
pared delgada, mercados técnicos y médicos.

• Maquinaria y Equipo • Moldes
• Equipos auxiliares y periféricos

Pioneros a la vanguardia de la industria del 
plástico en México.

Tras varias generaciones de tradición como 
diseñadores y proveedores de equipo de alta 
calidad para la industria del plástico, Taimex 
fortalece su objetivo de poner al alcance del 
mercado mexicano, maquinaria moderna 
y adecuada para enfrentar los retos y las 
exigencias actuales. Conforman nuestra línea 
de productos maquinas inyectoras de plásticos 
hibridas y totalmente eléctricas de varias 
marcas y países de origen, así como maquinas 
sopladoras, robots y equipos periféricos para la 
industria del plástico.

• Automatización
• Maquinaria y Equipo

Manejo y almacenaje a granel.

Expertos en soluciones para manejo de partes 
plásticas al granel, con más de 30 años en el 
marcado. Nos especializamos en el manejo 
eficiente y automatizado de partes plásticas 
como botellas, tapas, preforma, entre otros; 
diseñando y fabricando equipos de bajo costo, 
fácil instalación y mantenimiento y un rápido 
retorno de inversión. Contamos con bandas 
transportadoras, sistemas de transporte 
neumático, silos y totes.

Fabricación y reparación de husillos y cilindros 
para la industria del plástico así con la venta de 
extrusores e insumos.

• Maquinaria y Equipo
• Tecnología y Sofware

Autosort®, flexibilidad y precisión de 
clasificación inigualables en múltiples 
aplicaciones.

Autosort® combina lo mejor de dos mundos: 
el legado de experiencia de TOMRA con la 
innovación de vanguardia. Los sensores 
altamente sensibles e inteligentes, junto con 
sus diferentes tipos de bloques de válvulas, lo 
convierten en el clasificador más sofisticado 
que ofrece los más altos estándares de pureza 
y tasas de recuperación. Es un aliado único 
en su clase que responde a las necesidades 
cambiantes de las empresas y los mercados 
finales.

• Resinas sintéticas

Proveedor Global de Plásticos (PA6, PA66, 
PBT y próximamente resina PPS en México)

Empresa de origen japonés con casi 100 años 
de experiencia en la industria química. Nosotros 
(Toray Resin México) fabricamos PA6, PA66 y 
PBT, en varios grados, algunos de ellos con fibra 
de vidrio, retardante a la flama, modificadores 
de impacto entre otros, adaptados para todas 
las industrias. En 2023, comenzaremos con 
la producción de compuestos PPS en nuestra 
planta de El Salto, Jalisco, material que sirve 
como reemplazo del metal.

www.plastimagen.com.mx
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Algunas empresas que encontrará en PLASTIMAGEN® MÉXICO 2022

Producto
NUEVO



STAND 2534

STAND 322

STAND 3724

STAND 2637

STAND 1956

STAND 206

U.S. COMMERCIAL SERVICE

VL MOLDES, LDA.

UNITECH SRL

VORTEX VALVES 
LATINOAMERICA, S.A. DE C.V.

V1 MOLDES, S.A. DE C.V.

WELLTEC MACHINERY

• Servicios de promoción y enlace con 
proveedores

Encuentre los mejores proveedores en 
estados unidos

Las empresas estadounidenses son proveedores 
de servicios y productos innovadores de 
clase mundial. La U.S. Commercial Service 
es la agencia de promoción comercial del 
Departamento de Comercio de EE. UU. Con 
oficinas en Monterrey, Guadalajara y Ciudad 
de México. Nuestros servicios para empresas 
mexicanas incluyen: 1) Localización de 
productos, servicios y socios. 2) Juntas con sus 
proveedores. 3) Participar en delegaciones a las 
ferias internacionales.

• Maquinaria y Equipo

Moldes de inyección de plástico.

• Maquinaria y Equipo

Unitech T012 : La Pre-estiradora 
Automática de Película Stretch Más 
Popular en México

Una vez más, Unitech estará exhibiendo su 
pre-estiradora para película stretch (“playo”) 
T012. Somos líderes en el mercado mexicano, 
contando con la preferencia de los fabricantes, 
convertidores y distribuidores de película 
más importantes del país. El equipo alcanza 
velocidades hasta 1200 m/min, totalmente 
automática.

• Moldes

Moldes técnicos de inyección para la industria 
de plásticos.

Establecidos desde 1997, estamos especializados en 
la manufactura Moldes técnicos de alta precisión, de 
multi – cavidades, con inserciones metálicas y sobre 
moldeo. Moldes, multi – componente con desarrollos 
propios (inyección de multicomponente e soldadura 
(plástico) dentro del molde), rotación por plato 
rotativo e sistemas de índex con tecnología inserida 
directamente no molde sin cualquiera necesidad de 
inversión en nuevas máquinas.

• Maquinaria y Equipo
• Equipos auxiliares y periféricos

Somos fabricantes de máquinas de inyección 
desde 1982 contamos con variadas opciones 
para satisfacer diferentes mercados, además 
contamos con periféricos y auxiliares.

• Maquinaria y Equipoo

Wye line diverter, diversora ligera para el 
manejo de polvos, pellets o granulares.

La Wye Line Vortex serie Quantum está 
diseñada para direccionar polvos, pellets y/o 
granulares, desde una fuente a múltiples 
destinos, o desde diversas fuentes a un destino. 
La diversora es capaz de cambiar de dirección 
en vuelo mientras el ventilador o bomba de 
vacío continúa funcionando y mantiene el sello 
positivo aun cuando los puertos estén cerrados. 
La válvula ligera puede ser instalada horizontal 
o verticalmente.
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¡Evite filas! regístrese al evento más importante en Latinoamérica.



STAND 1844 STAND 1447 STAND 2348

YOKE INDUSTRIAL CORP.
BRITAS RECYCLING-
ANLAGEN GMBH

HOSOKAWA POLYMER 
SYSTEMS

• Automatización • Maquinaria
y Equipo • Moldes • Tecnología
y Sofware

Fabricante profesional de los 
accesorios para izaje que tiene más de 
35 años.

Sobre todo, desarrollamos los cancamos 
giratorios (Yellow Point) para el volteo, la 
manipulación y el transporte de los moldes, 
matrices y las maquinarias. Cáncamo Giratorio 
(Yellow Point) de Yoke ofrecen muchas ventajas: 
la seguridad y costo competitivo. El Volteo, 
la rotación, y la inclinación son las acciones 
requeridas durante elevación de cargas, y se 
produce riesgo ocasionalmente, cual se ocurre 
con cáncamo tradicional.

• Maquinaria y Equipo

ABMF-PET-C, la tecnología más eficiente en 
filtrado de PET contaminado

La tecnología del ABMF PET-C se encuentra ya 
avalada y probada, además de estar optimizado y 
equipado con adecuaciones innovadoras y especiales. 
El cambiamallas esta particularlmente adecuado para 
ambos, peletizado bajo agua o cortes en spaguetti, 
anillo de agua, etc. Especialmente las necesidades 
del mercado por filtrar finos de PET, cuyo origen viene 
como desperdicio o subproducto de los sistemas de 
lavado y también filtrar las purgas o plastas generadas 
en los sistemas de filtrado automático o Back-
Flush han generado la idea de implementar estas 
tecnologías adicionales de filtración en BritAS.

Los expertos en equipos de reciclaje 
Hosokawa Polymer Systems ofrecen 
soluciones de sistemas llave en mano. 
Sistemas de granuladores, trituradoras, 
desempolvadores y lavados.

Tenemos más de 55 años de experiencia 
proporcionando soluciones de reciclaje de 
equipos y sistemas para problemas simples o 
complejos. Sus desechos de plástico, alambre 
/ cable, caucho y desechos electrónicos se 
convertirá en sus flujos de ganancias. Diseñamos, 
fabricamos e integramos los mejores equipos 
para maximizar esos ganancias. Fabricamos 
granuladores de 3 hasta 300 KW, trituradoras de 
eje doble y eje simple, sistemas de eliminación 
de polvo / fibra / sistemas de eliminación de 
polvo de etiquetas y líneas completas de lavado. 
No esperes, ponte en contacto con nosotros hoy.

www.plastimagen.com.mx Soluciones para más industrias
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EVENTO PRESENCIAL
BIOSEGURO



S/S STAND 1443 STAND 1443

CABAMIX COLLIN Lab & Pilot Solutions 
GmbH

COMELT GMBH

biodegradable, compostable y 
recyclable para mejorar la calidad de 
sus productos acabados fabricados con 
bioplásticos

Propone una gama de cargas minerales.
Ofrece la innovadora línea Carbomax®Bio. 
Detiene certificados emitidos por TÜV Austria: 
OK compost Industrial, OK compost Home, OK 
biodegradable soil, según la norma europea 
EN 13432. Carbomax®Bio se mezcla con 
bioplásticos como PBAT, PLA, PBS y a base 
de almidón. Aplicaciones: extrusión de film, 
inyección y termoformado. Ventajas: optimización 
del proceso, mejorar las propiedades mecánicas 
del producto acabado, reducir los costes de 
formulación.

• Maquinaria y Equipo

boquillas de extrusión avanzados y 
feedblocks de coextrusión.

Boquillas de Comelt convencen con su alta 
flexibilidad con respecto al material, diseño de 
boquillas y la amplia gama de aplicaciones. 
La gama de productos incluye boquillas de 
ranura mono, coex y multi-manifold así como 
feedblocks, boquillas de ranura ancha, hileras 
y boquillas para láminas sopladas. Además, 
los clientes pueden elegir entre numerosas 
funciones y opciones, por ejemplo, barras 
restrictoras, deckling, sistema de boquilla auto 
para pernos térmicos y mucho más.

• Maquinaria y Equipo

De la idea del producto al desarrollo del 
producto a la producción industrial.

Proveedor superior y global de instalaciones 
inteligentes de piloto y laboratorio en el sistema 
de módulos para la industria de conversión 
de plástico, universidades e instituciones de 
investigación. El equipo desarrolla y suministra 
soluciones individuales - prensas, laminadoras, 
calandrias, extrusoras, compounders, 
instalaciones de mono o coextrusión, ensayos 
de filtro de presión, reómetros o sistemas de 
inspección óptica. La gama va desde líneas 
pequeñas para investigaciones, tecnología 
médica hasta líneas de producción. 

Algunas empresas que encontrará en PLASTIMAGEN® MÉXICO 2022

Producto
NUEVO

STAND 1944

AC MOLD AND DIE CO LTD / REACH 
MOLD TECHNOLOGY CO LTD

STAND 1236

• Herramientas • Maquinaria y Equipo METROVAC SG
• Materias Primas • Moldes • Dados y 
Matrices 

Somos una moderna fábrica de moldes
- De reparacion e instalacion de muestreo
- De moldes ubicada en taiwán
- Automotriz-área médica-electrodomésticos
- Consumo-mecanismo de fabricación de
  moldes rápidos
- Prototipo, máquina cnc 5 ejes para productos
- Automotriz y aeroespacial.
- Distribuimos die spotting press, flipper mold,  
   maquinas inyectoras y raw material stamping  
   tools, troqueles, hot runner systems.
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MOTAN-COLORTRONIC 
GMBH

La estación de transporte trifásica METROVAC 
SG ofrece una amplia gama de tamaños de 
ventiladores y está diseñada para aplicaciones 
de transporte central estándar. Las estaciones 
cuentan con un ventilador trifásico de bajo 
ruido que no requiere mantenimiento, un filtro 
ciclónico de polvo con recipiente colector y un 
controlador PLC. Este permite controlar hasta 
8 transportadores METRO SG HOS, hasta 8 
válvulas proporcionales y hasta 4 válvulas de 
aspiración en vacío.



[SIA] Plastics  1623
3D CAD PORTAL  166A
A&G Plastic Machinery  2730
A. SCHULMAN DE MEXICO  122
ABC PLASTICOS  230
ABIMAQ - Associacao Brasileira Da Industria
De Maquinas E Equipamentos  1830
AC Mold & Die Co., Ltd.  1944
AGAMA PIGMENTOS & MASTERBATCH  565
AIRE Y PROCESO INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.  756
AKOPET  1644
ALBIS PLASTIC MEXICO  766
ALIMATIC, S.L.  374
ALPEK POLYESTER  566
ALPHA TEX DE MEXICO  944
ALPLA  435
AMAPLAST - UCIMA -  Mac Plas -
GREENPLAST 2022 - PLAST 2023  529
AMBIENTE PLASTICO  3244
AMCO POLYMERS DE MEXICO  1756
AMMMT  35
AMPACET DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.  114
AMUTEC - BANDERA  - ATLAS TITAN  256,344,356
ANIPAC  14A,3336
AOKI MEXICO  2836
APIMEX  103
ARAGON CHEMICAL  164
ARBURG  730
ARKEMA MEXICO  3224
ASAHI KASEI PLASTICS MEXICO  2346
Ascend Performance Materials, LLC  2630
Asian Machinery USA Inc.   1130
ASOCIACION MEXICANA DE ENVASE Y
EMBALAJE, A.C.  3736
ATRYA PLAST  3328
AURUM CHEMICALS  271
AUTONICS  259
AVANCE INDUSTRIAL  1214
Avian USA Machinery  2348
AVIENT  2114
AW  535
AWAKEINN  800
AZELIS MEGAFARMA  1244
B & B Plastics Inc.  2430
BABY PLAST / WORK RIVER  3626
BAMBERGER POLYMERS DE MEXICO, S.A. DE C.V.  2530
BAUSANO & FIGLI spa  530
Beck Automation AG  1055
Bekum America Corporation  2645
Bernal Industrial Inc.  2914
BEUTELSPACHER  2513
BIO RECICLADOS FOLGUEIRAS, SAPI DE CV  3332
Blades Machinery Co., Inc.  2633
BLUESTAR TECHNOLOGY  360
BMB spa  729
BMI Machines  1036
Borghi SPA  538A
Bottling Experts  2543
Brabender Technologie Inc.  1061
BRASKEM IDESA S.A.P.I.  1630
BritAS Recycling  1447
Buergofol German Packaging  127
Business France  1050
C.W. Brabender Instruments, Inc.  2547
Cabamix  FrancPav
Cabot Corporation  2533
CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA
LUSO-MEXICANA  3033
CANACINTRA - CAMARA NACIONAL DE LA
INDUSTRIA DE TRANSFORMACION  13
Cardia Bioplastics  2746
CBSONICS-RINCO-COMEC-WINON  201
CDS - Custom Downstream Systems Inc.  1268
CECCAN  661
Cedipack  FrancPav
CEFAMOL - The Portuguese Association
For The Mold Industry  322A
Century Extrusion  2334
CENTURY MOLD  156
Chan Chao International Co., Ltd. 1848,1947,1948
 1949,2049

CHARLOTTE CHEMICAL INTERNACIONAL  643
Chase Plastics  3642
CHEMICAL COMPOUNDS  304
CIQA  237
CLOEREN INCORPORATED  944
CLÚSTER DE PLÁSTICOS DE QUERÉTARO  3732
CLUSTER INDUSTRIAL  3735
CMD Corporation  368
CODIQINSA  1544
COEMTER S.A.  274
COLD JET  2750
COLINES spa  636
Collin Lab  1443
CONAIR MEXICANA  806
CONVENTUS POLYMERS  340
Coperion Corporation  2330
CORMA INC.  2244
COROS  200
CORPORACION TELCH, SA DE CV  936
Creaform, Inc.  2238
CROMO DURO Y RECTIFICADOS   1656
C-Sert Manufacturing LLC  2546
CUCHILLAS Y MOLINOS MIR  467
Custom Polymers  2550
CYFRAME  2245
CYRO METACRILATOS MEXICO, S.A. DE C.V.  456
Damla Plast Extrusion  267
Davis-Standard, LLC  2256
DC PARTES PARA TROQUELES Y MOLDES  776
DECORATING SOLUTIONS  336
DELTA MEXICO MASTERBATCH  335
DIFAMAPLAS / SONICS  466
DIMATRA  213
DINAMICA DE SOLIDOS  210
Ding Kuen  1943
DISPERSIONES PLASTICAS  2614
DISTRIBUIDORA DON RAMIS  2722
Dizayn Matbaacilik San Tic AS  3037
DJK GLOBAL MEXICO  3722
DME  1614B
DN COMPONENTES PERIFERICOS  1168
Dr. Boy  1344
DRIVE MOTION & CONTROL  306
DYCOMET - PAGANI  1444
EASTMAN  3514
ECOCHILLERS  1622
ECON GMBH  944
EIQSA  706
Elix Polymers Americas LLC  1266
EMERSON- BRANSON  324A
EMI Plásticos Internacional S. de R.L. de C.V.  1144
ENERCON INDUSTRIES  2647
ENGEL DE MEXICO  813
ENGEL DE MEXICO  813
ENTEK Extruders  2649
EPICOR SOFTWARE  2538
EQUIPOS Y SERVICIOS WESTEK  2056
ERAT  744
EREMA  531
Erkur Thermoforming Machinery  2938
ERREESSE COLORTECH, S.A. DE C.V.  244
esenttia  2922
EURO MACHINERY  468
EUROHEATERS DE MEXICO  142
EUROMAQUINAS HERRAMIENTAS  702
EUROPEAN TECHNOLOGY TACH  474
EUROTECSA, S.A. DE C.V.  1530
EVONIK INDUSTRIES DE MEXICO, S.A. DE C.V.  653
EXTROPARTES PLÁSTICAS  203
Fairway Injection Molding Systems  157
FANGKE INDUSTRIAL  107
FB BALZANELLI SPA  944
FIMIC  635
FIMMM  864
FIRST QUALITY CHEMICALS, S.A. DE C.V.  3430
FISA North America Inc.  674
FLEXI-VEL  2124,2214
FRAGO CORPORATIVO  1137
FRIGOSYSTEM srl  629
Frontier  121
Frumolde Tooling - Ind. de Moldes Lda  324

Future Mold Corp.  2636
GECO, LDA  220
GEISS AG  944
GIURGOLA STAMPI srl  631
GLN - ENGINEERING, MOLDING AND PLASTICS, S.A.  315
Global Gate  1449
Global Plastics LLC  405
GRANDER PLASTICS LIMITED  2714
GRUPO EKONORM  1529
GRUPO INDUSTRIAL AMBAR  1814
GRUPO INTERCONSULT  3714
GRUPO JANFREX  613
GRUPO MITASA  2014
GRUPO RESOM / TECNIMOPLÁS  743
GRUPO SOL PLAS  1355,1452,1456,
 1550,1647
GTM MEXICO  555
GTO America LLC  2754
Gur-is Makina Ltd  444
HAITIAN HUAYUAN MEXICO MACHINERY 2314,2414
HASCO NORMALIEN MEXICO  513
Herbold Meckesheim  1236A
HOLLAND COLOURS  400
Hong Zu  1850
HONVO TOOLING LIMITED  161
Hosokawa Micron Powder Systems  2438
Hospitality  950
HTW  437
HUANG MACHINE  238
HUANG YU MEXICO  500
Husky Injection Molding Systems Ltd.  1822
I. Thibault Inc.   2230
IBERDROLA ENERGIA ALTAMIRA DE SERVICIOS  14
IHR S.R.L.  536A
INCOE CORPORATION  2336
INCOTECNICA  2522
INDELPRO  1114
INDUSTRIAL AND CHEMICAL SOLUTIONS  202
INENMEX  761
Info  1437
INGENIA POLYMERS  2646
Insoexca Group  1566
Integrity Tool & Mold  2148
INTERPACK SOLUTIONS  3744
Irwin Research & Development  2454
Irwin Research & Development  2454
ITIB MACHINERY INTERNATIONAL, S.P.A.  532
JB MICHELS -  REPRESENTACIONES INDUSTRIALES  1257
Jwell Machinery Co.,Ltd.  1524
KAESER COMPRESORES DE MEXICO  3415
KH Mexico  3442
Kiefel GmbH  1350
KIEFER WERKZEUGBAU GMBH  944
KING´S SOLUTION CORP  701
KING-MO MACHINERY  1063
KIRANDA MOULD  2940
K-LOR  258B
KOCH-TECHNIK  1230
KONICA MINOLTA SENSING AMERICAS  2434
KOSMEK  130
Kraiburg TPE  2437
KRAUSS MAFFEI DE MEXICO  1414
Kuhne / Kuhne Anlagenbau  1240
Kuhne Anlagenbau GmbH  1240
KUNDIG & CIE. AG / CBC  160
KURIYAMA DE MEXICO  2733
KURZ MEXICO  2830
LAMINEX  1059
Lauffer Vision Technology Co., Ltd  600
LD MOLD SOLUTION  170
LEM0  371
LINDNER  436
LK Machinery International Limited  3414
Lorenz  2144
LUNG MENG MACHINERY (USA), INC.  458
LUSIN - ULTRA PURGE  774
MAAG AMERICAS  229
MACCHI spa  430
Machinery Exporters Ass.Turkey  106
MACROLAB  862
MAIN CASA  514

NOMBRE NOMBRE NOMBRESTAND STAND STAND
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Lista de expositores de PLASTIMAGEN® MÉXICO 2022

MANUFACTURERA CENTURY  465
MAQUINARIA INDUSTRIAL COVIMAQSA, S.A. DE C.V.  459
MARCER AND M&D  3720
Marchante  FrancPav
MARUKA UNIQUE SOLUTIONS  323
MATERIALES TEXTILES, S.A. DE C.V.  506
MATHIESEN  265
MATPRIM  3542
MC INGENIERIA  759
MECALOR SOLUCIONES EN INGENIERIA TERMICA  1744
MESUTRONIC Gerätebau GmbH  1435
META INDUSTRIAL  255
MEUSBURGER MEXICO  252
MEXICO INDUSTRY  21
MEXICO RECICLA  162
MEXPORTOOLS  421
Micro Interface Design  2237
MILACRON  1614
MILLIKEN DESIGN INC.  343
Mine Plastik Sert Maden Ve Kimya Ltd Sti  3035
Mobil  3737
Modern Dispersions, Inc.  2650
MOLDES RP  138
MOLD-MASTERS  1614A
Moldoplastico SA  314
MOLD-TECH LATINOAMERICA  574
MOLIENDAS TIZAYUCA, S.A. DE C.V.  673
MORETTO  1553
motan-colortronic gmbh  1236
Mould-Tip Plastic Technology Co., Ltd.  3040
MPI - MECANOPLASTICA INDUSTRIAL  3340
MTM TECNOLOGIA  573
MUNDIMOLD, S.A.  1658
NANOCRON NANOTECNOLOGIA  1864
NASEDA  216
NDC INFRARED ENGINEERING INC.  944
Netstal-Maschinen AG  1051
NEXEO PLASTICS MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.  2721
NGR  438
Ningbo Mengkwa Machinery Co., Ltd.  1856
NINGBOMAQ/ TANG DYNASTY MOULD CO Ltd.  252A
NISSEI ASB  2046
Noren Thermal Solutions  2450
NOR-MEX INDUSTRIA  267A
NYCOA  2446
Octagon Blown Film Control GmbH  1346
OGA  1430
OLMAS srl  638
OMG srl  432
OMIPA S.P.A.  944
OMNIGREEN  3436
OMYA MEXICO  544
ON TIME GROUP  266
OR PRINTER MÉXICO  2945
OROTIG  246
OTTO HOFSTETTER AG  952
PAD PRINT CENTER  602
PARABOR MEXICO, S.A. DE C.V.  3636
PCP Aluminium  2130
Pellenc ST  3634
PENTAC Polymer GmbH  1364
PIFESA  1159
PIGMENTOS QUIMICOS  3314,3344
PIGMENTOS QUIMICOS, S.A. DE C.V.  139
PIOVAN MEXICO, S.A. DE C.V.  558
PLASGROM  830
Plasmatreat USA, Inc  802
PLASMOLDE  2846
PLASTI PIGMENTOS E INSUMOS, S.A. DE C.V.  3316
PLASTICENTER MAQUINARIA, S.A. DE C.V.  1436
PLÁSTICOS MOORE  2128
PLASTICOS PIMSA  3318
PLASTICRUZ  3321
PLASTICS NEWS  38
PLASTICS TECHNOLOGY MEXICO  258
PLASTICS TECHNOLOGY MEXICO  258C
PLASTINDEMEX, S.A. DE C.V.  861
POLISOL  3230
POLNAC  2030

NOMBRE NOMBRE NOMBRESTAND STAND STAND

POLYMAT  2622
POLYMER SOLUTIONS AND INNOVATION  662
POLYTECHS  18
Polytype SA  1057
POWERJET PLASTIC MACHINERY CO, L.T.D  214
PRODUX WOLRLD INC.  1760
PROINPLAS  330
PROMAPLAST RESINAS  3530
PROTMEC  149
PROVEEDORA INDUSTRIAL VARGAS  1122
PURGE ULTRAPLAST MEXICO S DE RL DE CV  946
QATAR POLYMER  166
Qingdao Sinoplas Hi-New Material Co.,Ltd  3139
QUALITY INSTRUMENTS DE MEXICO  700
QUIMI CORP INTERNACIONAL  310
QUÍMICA IBEROAMERICANA  3330
Química Mexibras  321
QUIMICOS Y PLASTICOS CENTURION  2930
QUIMINET  39
QUZHOU JIANHUA DONGXU CHEMICAL CO.,LTD  265A
R.T.P. COMPANY DE MEXICO  664
RADICI GROUP  859
Rapid Granulator, Inc.   650
RECICLADOS ALVARADO   751
RECUBRIMIENTOS PLASTICOS   110
Recy Technologies SRL  762
RENOVANZ  1363
REPLAS MEXICO  605
RESIRENE  1044
REVISTA LABEL PACK  2854
REVISTA MP  1069,1167
Revista Tecnología del Plástico  169
REVISTA VECTOR  100
RINCO ULTRASONICS AG  954
RJG TECHNOLOGIES LATIN AMERICA,
S. DE R.L. DE C.V.  2635
ROCAND  2138
Rocheleau Tool and Die Co., Inc.  2737
Roll-o-Matic A/S  450
RTC TEC  205
SAHM  944
SAUMYA Technocrates  303
SCHMALZ, S. DE R.L. DE C.V.  1666
SCS Società Costruzione Stampi srl  737
SENOPLAST  533
Shandong Haidai Intelligent Machinery CO., LTD  102
Sheng Chang Plastic Machinery(Shanghai) Co.,Ltd.  502
Shenzhen Welson Mould Co.  165
SICA  636A
Simoldes Tools - MDA, Moldes de Azemeis Lda  415
SISMA  3046
SISTEMITALIA  347
SML MASCHINENGESELLSCHAFT MBH  944
Socem ED, S.A.  423
SOLVAY  562
SOMOS INDUSTRIA  771
SOREMA division of PREVIERO N. srl  630
SOVERE  3431
StackTeck  1258
STARLINGER  1256
Staubli Corporation  1058
STF MACHINEN & ANLAGENBAU GMBH  944
SUHNER PRODUCTOS INDUSTRIALES MEXICANOS,
S.A. DE C.V.  145
SUMINISTRO DE ESPECIALIDADES, S.A. DE C.V.  554
SUMINISTROS ESPECIALES, S.A. DE C.V.  17
Sutco  1437A
Switzerland Global Enterprise  1053,1055A
SYCSA  1030
SYRUS DISTRIBUTION, S.A. DE C.V.  1536
TAI-MEX  1514
TAMSA, S.A. DE C.V.  1429
TEC Engineering de México, S. de R.L.  3142
TECHMER DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.  3214
TECHNO SPARE, S.A. DE C.V.  644
Technotrans Solutions / Tamsa, S.A. de C.V.  1429
TECMA COMERCIALIZADORA  131
TECNICA NAVA, S.A. DE C.V.  132

TÉCNICOS EN TRANSMISIONES ELECTROMECANICAS
SA DE CV  703
TECNO LAB – THERMOFISHER - GOETTFERT  1265
TECNOCANTO, LDA  260
TECNOFER ECOIMPIANTI srl  536
Tecnomagnete, Inc.  2433
TECNOMATIC SRL  944
TECNOVA srl  735
TECTROL, S.A. DE C.V.  3220
Tederic Machinery Co,. Ltd  420
TEKSPAN DE MEXICO, S.A. DE C.V.  115
TGS STAMPI srl  637
THERMOFLUIDOS, S.A.. DE C.V.  2934
Thermoforming Systems, LLC  2634
THEYSHON EXTRUSION  944
TOMRA Recycling  3614
Top Grade Molds  2234
TORAY RESIN MEXICO  2356
TOYOBO  2338
TRIA INDUSTRIAL FRIGO  638A
TRIA PLASTICS SPA - EXTRUSIÓN  944
TRIAXIS METROLOGY  504
TRIMEK  125
Tronoplast Technologies Inc.  2946
U.S. COMMERCIAL SERVICE  2534
UNICOR GMBH  944
Union Officine Meccaniche S.P.A.  538
Union Special   +  La Mejor Aguja  366
Unitech SRL  3724
USPM PLASTICS, S.A. DE C.V.  2638
V1 INDUSTRIAL GROUP  1956
VAN DAM MACHINE EUROPE B.V.  151
VASANTHA TOOL CRAFTS  773
Vecoplan AG  1348
VEM Tooling Inc.  2745
VILHER / GEA BIODEGRADABLES / NOVEREK  3437
VINMAR PLASTICHEM  3419
VL MOLDES  322
Vortex Global  2637
Vulcan Plastics N.A. Inc.  2156
VVM MANUFACTURING  3014
Washington Penn Plastic Co., Inc.  404
WELLTEC MACHINERY LTD.  206
WENSUI INTELLIGENT EQUIPMENT INC.  214A
Werner Koch Maschinentechnik GmbH  1230
WITTMANN BATTENFELD MEXICO  614
WM THERMOFORMING MACHINES  944
XPERTO INTEGRAL SYSTEMS  258A
Yoke Industrial Corp.  1844
ZERMA AMERICAS, LLC  414
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