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NORDSON INSTALARÁ 
SISTEMAS DE PELETIZACIÓN

Nordson Corporation suministrará 16 de sus sistemas de peletización CrystallCut®
marca BKG® con proceso patentado a una planta de resina PET a gran escala que
Jiangyin Chengold Packaging Materials Co., Ltd. pondrá en marcha este año, en la
provincia de Jiangsu, en China. El enorme proyecto refleja el enfoque intensificado
en los sistemas de peletización para el mercado asiático que se podrá ver también
en la exhibición de Nordson en Chinaplas 2016 (stand W2-J01).

El proceso CrystallCut de Nordson permite importantes ahorros de energía en com-
paración con los sistemas estándar de polimerización de PET, al usar la energía tér-
mica del polímero fundido en la peletización de PET para la cristalización posterior.
En la planta de Jiangyin Chengold, los sistemas CrystallCut suministrarán gránulos
de PET a sistemas de policondensación de estado sólido (SPP) EcoSphere™ fabri-
cados por Polymetrix AG, de Oberbüren, Suiza, que han sido contratados para el
uso de las unidades CrystallCut. Chemtex Group, de Wilmington, NC, EE. UU. es el
contratista principal para toda la planta de resina PET de grado para botellas.

El sistema CrystallCut integra peletización bajo el agua, secado, filtración de agua
y cristalización directa a temperaturas de hasta 180 °C y cristalinidad de hasta un
40 %. En la nueva planta PET, el sistema proporcionará una temperatura de gránulo
ajustada al proceso para cristalización y suministro al equipo de SSP, que será su-
ministrado por Polymetrix.

Nordson BKG también suministrará 16 sistemas de condensación para el agua re-
cuperada del aire caliente en el proceso. Se espera que estos sistemas produzcan
ahorros sustanciales mediante la reducción en la carga de agua.
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“En la nueva planta a gran escala operada por Jiangyin Chengold, anticipamos que los
ahorros de energía que aportará el proceso CrystallCut en comparación con la polimeri-
zación PET convencional serán verdaderamente extraordinarios”, afirmó Ralf Simon, di-
rector ejecutivo de Nordson BKG. “Como parte del sistema optimizado diseñado por
Polymetrix, nuestro equipo BKG ayudará a la nueva planta a lograr niveles de eficiencia
sin precedentes”.

Nordson Corporation diseña, fabrica y comercializa productos y sistemas diferenciados
que se usan para el suministro de precisión de adhesivos, recubrimientos, selladores, bio-
materiales, polímeros, plásticos y otros materiales y para manejo de fluidos, pruebas e
inspección, curado UV y tratamiento de superficies con plasma, todo con el apoyo de la
experiencia en aplicaciones y una estructura de venta directa y servicio a nivel interna-
cional. Nordson atiende a una amplia variedad de mercados finales del consumidor pe-
recederos, no perecederos y de tecnología, como el de empaques, materiales no tejidos,
electrónica, equipos médicos, electrodomésticos, energía, transporte, construcción, y
montaje y acabado general de productos. La empresa fue fundada en 1954 y tiene su
sede en Westlake, Ohio (EE. UU.). Cuenta además con operaciones y oficinas de asis-
tencia en más de 30 países. 

Los sistemas de procesamiento de polímeros de Nordson proporcionan a los clientes
componentes diseñados para fundir, homogeneizar, filtrar, dosificar y dar forma a mate-
riales plásticos y para el recubrimiento con fluidos. Nordson Corporation aprovecha la ex-
periencia colectiva en la industria de los plásticos derivada de una serie de adquisiciones
estratégicas para ofrecer una cartera singularmente amplia de tecnologías líderes en la
industria. Nordson proporciona una gama completa de productos de precisión para co-
rriente de material fundido, desde tornillos y cilindros para extrusión y moldeo por inyec-
ción hasta sistemas de filtración, bombas y válvulas, y cabezales de extrusión y sistemas
de peletización con el fin de satisfacer las necesidades en constante evolución de la in-
dustria de los polímeros.

Nordson Corporation ofrece a los clientes profesionales de ventas técnicas, servicio y re-
manufactura locales a través de organizaciones de ventas y centros de manufactura re-
gionales en más de 30 países. 

megaplastic.com 
ASESORAMIENTO Y REPRESENTACIONES 
Nuevos teléfonos : 011.4849.5079 .4519.8894
Gerencia comercial : adrian@megaplastic.com. 
Arengreen 681 .3C, 1405 Buenos Aires – Argentina
Celular Argentina: 011.15.5470-5228 
Celular fuera de la Argentina: +54.9.11.5470.5228
E-mails: info@megaplastic.com. MSN megaplastic@hotmail.com 
Skype : megaplastic_argentina - Twitter : megaplastic 
Webs: www.megaplastic.com.  Smartphone y Tablet PC : http://m.megaplastic.com. 
Nordson EDI: www.extrusiondies.com. 
Nordson Xaloy: www.xaloy.com. www.nordsonpolymerprocessing.com.
www.phosphatechina.com. www.polymetrix.com. www.chemtex.com.
www.nordson.com/@Nordson_Corp. www.facebook.com/nordson
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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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