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ARGENPLÁS 2016
XVI EXPOSICIÓN
INTERNACIONAL
DE PLÁSTICOS
Argenplás 2016:
Fecha:
13 al 16 de Junio de 2016
En simultáneo

Horario de Exposición:
14:00 a 20:30 hs.

Nesher SRL y la Inyectora
Haitian Serie Mars/G*
Nesher SA, especialista en Máquinas, Equipos y Auxiliares para la Industria Plástica,comercializa en el mercado local la línea de Inyectoras Haitian, Serie Mars/G,
que ofrece una excelente relación entre prestaciones, precio y calidad.
Se trata de una serie de inyectoras de última generación, con avanzada tecnología
y una gran versatilidad en sus aplicaciones.

Horario de Acreditación:
13:45 a 20:00 hs
Lugar: Centro Costa Salguero - Av. Rafael Obligado s/n
Pabellones: 1 - 2 - 3 - 4
Organizadores: CAIP:
Cámara Argentina
de la Industria Plástica
Realiza:
MBG & EVENTS
Comercializa:
PWI EVENTS
Catálogo oficial
y prensa y difusión:
Editorial Emma Fiorentino

Desde el año 2010 Haitian International es líder a nivel mundial en la tecnología de
inyección, si se considera la cantidad de unidades vendidas,Nesher es el representante exclusivo local de este importante fabricante.
En los competitivos mercados actuales la economía es un tema clave y la reducción
de costos operativos un aspecto fundamental, por lo tanto, la tecnología servohdráulica ha sido optimizada para incrementar la eficiencia y reducir el consumo de
energía.
En función de esto, la serie Mars/G se basa en el concepto de la “servoenergía”,
que se caracteriza por hacer un uso eficiente de la energía y por proteger el medio
ambiente.

Prohibida la entrada de
menores de 16 años aunque estén acompañados
Evento exclusivo
y gratuito para profesionales del sector que hagan
su pre-acreditación por
medio del sitio web
o presentando la invitación

newsap2016-6:Maquetación 1 19/05/2016 05:16 p.m. Página 2

Auspicios recibidos
para Argenplás
Embajadas

Auspicios recibidos
para Argenplás
Asociaciones
Cámaras
Entidades

Con esta línea de máquinas,Haitian, logra mejorar el rendimiento y la precisión de las
operaciones de inyección y se posiciona entre las máquinas totalmente hidráulicas y las
máquinas totalmente eléctricas.
Su diseño exclusivo ofrece funciones para ahorro de energía y de agua en las operaciones
de moldeo por inyección.
La Serie presenta un diseño compacto y ergonómico, con detalles de muy fina terminación
lo que le confiere un aspecto de prolijidad y excelencia de calidad.
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La unidad de inyección adopta una estructura de tipo deslizante autosoportada, lo que
brinda una mayor rigidez en la inyección, la apariencia es más robusta y el proceso más
estable.
La máquina ofrece un display de 12 pulgadas, muy amigable, de fácil lectura e interpretación, con una larga vida de uso de más de 200.000 ciclos de presión de los botones del
teclado
Cuenta además con una CPU de altas prestaciones y una interfase por USB 2.0

Varios aspectos destacables
El sistema de expulsión multipunto ofrece una gran ventaja
para aquellos moldes con diferentes requerimientos de eyección.
Existe una muy amplia gama de tornillos para utilizar, de
acuerdo a los requerimientos de la materia prima a procesar.
Un sistema automático de lubricación garantiza la óptima lubricación de todas las partes móviles con una mejor estabilidad de la temperatura del aceite.
Este servosistema solo suministra aceite cuando las distintas funciones lo requieren evitando así la generación de
calor y reduciendo la necesidad de refrigeración del aceite.
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Cuenta con un servo motor de altas prestación a lazo cerrado
que ofrece gran estabilidad y precisión en la operación.
Se caracteriza por una rápida reacción, con un tiempo de respuesta de tan solo 0,05 segundos.
Una unidad de inyección de cilindro doble, con un robusto sistema de guía, asegura la durabilidad y la precisión durante el
proceso de inyección a todo lo largo del ciclo
El diseño de la estructura del plato fijo no solo reduce su propia deformación y la de las guías, sino que también garantiza
la exactitud en el producto final que se está moldeando.
La forma patentada de tipo “H” que se adopta en el diseño del
plato fijo reduce considerablemente las tensiones internas durante el proceso de su fabricación y la rigidez funcional se incrementa en más de un 3%.
Por medio de la aplicación del Análisis de Elementos Finitos
se logra optimizar la estructura del plato con un efecto notable
ya que luego de la optimización la deformación se ve reducida
en un 10% y las tensiones hasta en un 14%.
Por otra parte, estudios demuestran que la rigidez estructural
del plato se incrementa en más de un 5%, con esto además
se optimiza la curva de cierre del molde y se mejora la estabilidad del cierre en su conjunto.
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Sin duda, esta serie Mars
constituye una alternativa
muy interesante para tener
en cuenta al momento de
evaluar la compra de una inyectora de última generación
a un precio muy accesible.
Además de esta serie de inyectoras Haitian, NESHER S.R.L, su representante exclusivo,
ofrece una muy amplia gama de productos para el rubro:
- Inyectoras de termoplásticos
- Máquinas de soplado
- Robots para máquinas inyectoras
- Cargadores, automáticos de tolva
- Secadores de tolva
- Equipos auxiliares para la industria plástica
- Equipos reguladores de caudal de agua
- Desmoldantes en aerosol
- Deshumidificadores
- Molinos
- Inyectoras de caucho
* Colaboración técnica: Por el Ing. Ariel Galbiati.
MAYOR INFORMACION: NESHER S.R.L.
Contacto: Marcelo D.Kupferberg
Loyola 61/65 , 1º Piso (1414) - CABA
TEL.: (00 5411) 4856-5529 / 4454 3922 - Cel.: 15 4147 0463
E-mail: nesher39@gmail.com- info@nesher.com.ar
www.nesher.com.ar
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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 llevando 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 Argentina 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 permanente 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 Biblioteca especializada, Publicaciones de interés para el sector, Exposición permanente de la Industria 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

Rubros:
En estas secciones, usted
podrá encontrar toda la información que necesita para ser partícipe 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, Bancos, Servicios y Revistas Técnicas
Una cita de profesionales con
un perfil seleccionado para
brindar al expositor un ambiente favorable para hacer
negocios.
Empresarios, ejecutivos, ingenieros, técnicos y profesionales
relacionados con el sector.
Fabricantes, transformadores y
usuarios de productos plásticos.
Transformadores de materias
primas.
Personas de niveles gerenciales, tecnología y producción,
ventas y marketing de los siguientes sectores de la industria:
Automotriz y Transportación
Construcción
Ingeniería eléctrica
Electrónica y mecánica
Telecomunicaciones
Productos para el hogar
Médico y cuidado de la salud y
Packaging, entre otros.

