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

Horario de Acreditación:
13:45 a 20:00 hs

Lugar: Centro Costa Sal-
guero - Av. Rafael Obli-
gado s/n
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Cámara Argentina 
de la Industria Plástica

Realiza:
MBG & EVENTS 

Comercializa: 
PWI EVENTS

Catálogo oficial 
y prensa y difusión: 
Editorial Emma Fiorentino

Prohibida la entrada de
menores de 16 años aun-
que estén acompañados

Evento exclusivo
y gratuito para profesiona-
les del sector que hagan
su pre-acreditación por
medio del sitio web 
o presentando la invitación 

stand B-34 del representante

en Argenplás 2016 

Tercera generación de máquinas KCC en producción
Kautex Maschinenbau presenta un nuevo modelo en su exitosa serie KCC de má-

quinas de soplado. Esta es la tercera generación de la serie KCC que se ha produ-

cido en Shunde, China, desde 1997.

Nuevas característica, nuevo diseño
El nuevo modelo de máquina de soplado, que fue anunciado en el evento de “casa

abierta”, en octubre del año pasado, representa un relanzamiento completo de la

serie KCC. 

La máquina ha sido completamente rediseñada, incluyendo un número de caracte-

rísticas nuevas y revisadas, así como sus aspectos visuales para adecuarse a la

nueva imagen adoptada para Kautex.

Con su forma compacta, la nueva generación de KCC ocupa menos espacio en el

área de producción. La mejor accesibilidad no sólo hace más fácil el servicio de la

máquina de soplado, sino que también acelera los trabajos de actualización. Por

ejemplo, los moldes ahora también se pueden cambiar de lado y los productos se
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descargan desde la parte trasera de la máquina. Un mayor uso de componentes y módu-

los estándares ha reducido los costos de inversión de la nueva máquina y ha acortado

los tiempos de entrega.

Introducción gradual de la nueva máquina 
Mark Lueddecke, Vicepresidente de Kautex Maschinenbau en Shunde, planea introducir

la nueva generación de máquinas en el mercado de manera gradual, hasta que se haya

completado el traspaso de toda la gama KCC. Ofrecen máquinas KCC para todo tipo de

consumidor y aplicaciones de embalaje industrial así como para el sector automotriz. Este

alto grado de flexibilidad es precisamente por qué esta serie de máquinas ha gozado de

éxito continuado durante casi veinte años.

Nueva máquina KSB de moldeo por aspiración 
Kautex Maschinenbau también revelará su nueva máquina KSB de soplado por aspira-

ción, en Chinaplas. Este tipo de máquina fue especialmente diseñada para la producción

de piezas moldeadas 3D con bajo desperdicio. La demanda global de tubos de plástico

para el sector automotriz está creciendo todo el tiempo, ya que el uso de materiales es-

peciales, como la PA 6.6 o PPS, ha permitido la producción de ductos de extracción alta-

mente resistente al calor.

Un concepto moderno, con el controlador Kautex BC5, hace que las nuevas máquinas

KSB sean más fáciles de operar. Además, la nueva máquina de moldeo por aspiración

requiere casi un 50% menos espacio que el equipo anterior, reduciendo así los costos de

inversión. 

Kautex Maschinenbau
Ocho décadas marcadas por la innovación y el servicio a sus clientes, hacen hoy de Kautex Maschinenbau un líder
mundial en el moldeo por extrusión-soplado. Entre los clientes internacionales se encuentran grupos automovilís-
ticos y sus proveedores, así como empresas de la industria del embalaje. Todas confían en la experiencia y cono-
cimientos de una marca que es sinónimo de calidad y fiabilidad. Con 410 empleados en Alemania y otros 140 en
el resto del mundo, en el año 2015 la empresa generó un volumen de facturación de 110 millones de euros. Además
de la sede principal en Bonn y las filiales regionales en EE. UU., Rusia, China, Italia e India, Kautex Maschinenbau
cuenta con una extensa red global de delegaciones de servicio y ventas.

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. www.kautex-group.com. 
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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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