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COPERION entrega 
plantas de compuestos a BASF en Corea del sur 

En la última década, Coperion GmbH de Stuttgart ha entregado, instalado y puesto
en marcha varias plantas de compuestos de BASF para la fabricación de plásticos
de ingeniería. 

Para una nueva planta de compuestos en Corea del sur, BASF confió una vez más
en los conocimientos de Coperion ; en septiembre de 2015 la planta fue entregada
dentro del plazo contractual convenido. Desde entonces, BASF ha estado proce-
sando exitosamente poliamidas de la más alta calidad.

Planificación y ejecución de la planta completa, todo bajo un mismo techo
COPERION entregó las instalaciones de producción a BASF. El alcance del proyecto
incluye planificación, montaje y puesta en marcha, así como la verificación de datos,
garantizando alto rendimiento, bajo las condiciones de producción. Por otra parte,
el alcance del suministro y rendimiento incluye a todos los equipos y estructuras a
instalar.
También fue incluido en el ámbito del proyecto no sólo electricidad, sino también
aire comprimido, escape, purificación de aire y agua de circulación, incluyendo el
enfriamiento.

Alimentadores Coperion K-Tron de alta precisión
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Las normas y regulaciones le-
gales para la construcción y
operación de instalaciones de
compuestos en Corea del sur
se observaron durante todo el
proyecto. 
A lo largo de la planta de com-
puestos, procesos y compo-
nentes aprobados de
Coperion se utilizan para el
uso eficiente de la energía en
el transporte de materias pri-
mas.
Es una novedad en esta
planta el uso de alimentadores
K-Tron de alta precisión de
Coperion. Éstos aseguran una
alimentación precisa y conti-
nua de materias primas,
según una fórmula predeter-
minada, en el corazón de cada
línea del extrusor ZSK de
doble tornillo y alto rendi-
miento.

Tras la posterior pelletización
y secado, el producto termi-
nado es transportado cuidado-
samente a los silos de
producto. A partir de ahí, los
pellets se introducen en el sis-
tema de embolsado y paleti-
zado IBP 250, totalmente
automatizado, que se encarga de pesaje, llenado, marca, pruebas y procesos, en única
unidad de paletizado. 
Durante la planificación de la instalación, se prestó cuidadosa atención para asegurar que
todos los pasos en el proceso estuvieran óptimamente coordinados.

Coperion como un confiable socio global
A través de una red global y con una utilización óptima de los recursos locales, Coperion estableció un equipo es-
pecializado para tales proyectos hace diez años. El equipo está compuesto por especialistas de varios lugares de
la empresa internacional que se complementan en el proceso y planificación de la planta, gestión de proyectos y
coordinación, así como en la puesta en marcha.
El uso de esta red mundial asegura la mejor solución posible para los clientes, de acuerdo con las circunstancias
locales en cada lugar del mundo.
COPERION es el líder internacional del mercado y la tecnología en los sistemas de compuestos, materiales a
granel y manejo de sistemas. COPERION diseña, desarrolla, fabrica y mantiene los sistemas, máquinas y compo-
nentes para las industrias de plásticos, productos químicos, farmacéuticos, alimentos y minerales.
Dentro de sus cuatro divisiones, Composición & Extrusión, Equipos & Sistemas, Manejo de materiales y Servicios,
Coperion cuenta con 2.500 empleados y casi 40 empresas de ventas y servicios en todo el mundo. 
COPERION K-Tron es una marca de Coperion. 

Simko S.A. - Av. De los Constituyentes 1636 - B1650LWS San Martín, Pcia. deBs. As.,
Argentina - Tel.: (54-11) 4753-1111 - Fax: (54-11) 4753-4866/0766 - E-mail:
simkosa@simko.com.ar - Web: www.simko.com.ar
www.COPERION.com.www.coperionktron.com.
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Sistema de embolsado y paletizado, Coperion IBP 250 FFS, para
plásticos de ingeniería de Basf en Corea del Sur

Extrusor ZSK de tornillos gemelos de alto rendimiento
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Rubros:
En estas secciones, usted
podrá encontrar toda la informa-
ción que necesita para ser par-
tícipe del evento líder de la
industria.
Argenplás, es la cita obligada
que cada dos años, compañías
nacionales e internacionales de
los siguientes rubros, eligen
para hacer negocios:

Máquinas y Equipamientos
Automatización y Control de
Calidad
Moldes y Herramientas
Materias Primas y Productos
Químicos
Caucho
Transformadores de Plástico,
Productos Terminados y Semi
Elaborados
Medio Ambiente y Reciclaje
Entidades, Asociaciones, Ban-
cos, Servicios y Revistas Téc-
nicas

Una cita de profesionales con
un perfil seleccionado para
brindar al expositor un am-
biente favorable para hacer
negocios.

Empresarios, ejecutivos, inge-
nieros, técnicos y profesionales
relacionados con el sector.
Fabricantes, transformadores y
usuarios de productos plásti-
cos.
Transformadores de materias
primas.

Personas de niveles gerencia-
les, tecnología y producción,
ventas y marketing de los si-
guientes sectores de la indus-
tria: 

Automotriz y Transportación
Construcción
Ingeniería eléctrica
Electrónica y mecánica
Telecomunicaciones
Productos para el hogar
Médico y cuidado de la salud y 
Packaging, entre otros.

QUIENES HACEN ARGENPLAS 2016

MBG & Events
Se esmera en la creación de eventos de alto perfil y altamente enfocados, en donde compradores
y proveedores de todo el mundo se dan cita para hacer negocios.
MBG & Events cada año realiza eventos que atraen a más de 1.000 empresas expositoras, y
más de 150 mil de compradores de las más diversas industrias.

PWI EVENTS
Es una compañía especializada en la producción, realización y organización de eventos llave en
mano. Sin importar la escala del proyecto, ofrece soluciones y brinda servicios en la Argentina y
en cualquier rincón del mundo para los clientes más exigentes, creando, conceptualizando y lle-
vando adelante propuestas innovadoras con los profesionales más calificados del mercado.

Cámara Argentina de la Industria Plástica – CAIP
Es la entidad institucional empresaria que agrupa a la Industria Transformadora Plástica Argentina
y fue fundada el 28 de Diciembre de 1944, con objetivos claros y concisos:
Reunir, relacionar y vincular entre sí a los empresarios de la industria;
Representar y defender de sus derechos;
Gestionar disposiciones o medidas que tiendan a preservar los intereses del sector;
Resolver problemas que afecten a los asociados;
Establecer vínculos empresario-laborales;
Fomentar el progreso de la Industria Plástica Argentina.
CAIP participa activamente en distintos niveles de conducción de la Unión Industrial Argentina
(UIA) e integra –junto a sus similares de la región- la Asociación Latinoamericana de la Industria
Plástica (ALIPLAST). 
Acerca de nuestros Asociados: Con un importante componente de creatividad que aportan las
empresas socias de la CAIP y con el apoyo de la más alta tecnología, la Industria Plástica Argen-
tina provee satisfactoriamente al mercado interno y exporta productos de acabada terminación
que se corresponden con los estándares internacionales de calidad. 
Hoy, la CAIP representa a más de 1.500 empresas brindando asesoramiento e información per-
manente y gratuita en asuntos de Relaciones Laborales; Comercio Exterior; Impuestos; Patentes
y Marcas y Despachos de Aduana, entre otros. A través de INSTIPLAST- desde hace más de 50
años- ofrece capacitación de grado y postgrado en tecnología de los plásticos. Su laboratorio de
vanguardia permite realizar “Ensayos Físicos y Mecánicos” para determinar las propiedades de
materias primas, productos semielaborados y terminados. Asimismo la CAIP cuenta con una Bi-
blioteca especializada, Publicaciones de interés para el sector, Exposición permanente de la In-
dustria Plástica y participa en Ferias y Exposiciones nacionales e internacionales.

www.argenplas.com.ar - www.argenplas.com.ar/Prensa

Editores Catálogo Oficial, Prensa y Difusión de Argenplás 2016: 

EDITORIAL EMMA FIORENTINO PUB. TEC. S.R.L.
Contacto: Mara Alterni - Emma Fiorentino 
Tel/Fax: (54-11) 4943-0090 Líneas Rotativas

Emma Fiorentino: 
Estudio privado 4981-7354 / 4983-1259 de 12 a 22 horas
Celular desde Argentina: 15 4440 8756  - Desde el exterior: 00 54 9 11 4440 8756 
Cellular phone from Argentina: 15 4440 8756  - Cellular phone from abroad: 00 54 9 4440 8756 
Skype: emma fiorentino - E-mail: info@emmafiorentino.com.ar
emmafiorentino@fibertel.com.ar - emmaf@emmafiorentino.com.ar
www.emmafiorentino.com.ar - www.emmafiorentino.net
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