
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.

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

Lugar: Centro Costa Sal-
guero - Av. Rafael Obli-
gado 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

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 

Auspicios recibidos
para Argenplás
Embajadas

Auspicios recibidos
para Argenplás
Asociaciones
Cámaras
Entidades

Newsletter

N°19

Stand H-44 de su representante en Argenplás 2016

Cómo obtener más de menos ...

Rajoo marca un nuevo camino con
la línea asiática de extrusión de lámina 
más ecológica que se pueden poseer 

Un nuevo diseño de doble tornillo de barrera ha dado como resultado una línea
de extrusión de lámina de extrema eficiencia energética.Un 40% de ahorro en
energía no es poca cosa.

Los mercados de productos básicos siempre plantean un desafío comercial en los

negocios. Toda innovación para obtener más provecho del dinero es siempre bien-

venido. En uno de estos enfoques, RAJOO presenta «Lámina e», su Línea de Ex-

trusión de Lámina más ecológica.

Una innovación significativa como ésta sólo ayudaría a la industria de envase des-

echable en PP / PS a ser competitivos en sus precios en los sensibles aunque rá-

pidamente crecientes mercados,  así como a asistirlos en la mejora de la rentabilidad

en los negocios.La energía ocupa el segundo lugar como el componente más sig-

nificativo de costos, después de las materias primas. El equipo de investigación y

desarrollo en Rajoo trabajó duro para encontrar una solución. Un nuevo diseño de

geometría en doble tornillo de barrera  ha dado lugar a una línea de extrusión de lá-

mina extremadamente eficiente en energía. Un ahorro de energía del 40% es un

logro nada despreciable.

La línea con un ancho de lámina de 65mm - 700mm con una producción de 255

kg/hora (con 50% de PP molido) consume una energía mínima de 0.25 u/kg, mien-

tras que la línea de un ancho de lámina de 90mm - 700mm con una producción de

320 kg/hora (con 50% de PP molido) consume tan sdolo 0.22 u/kg.  Increíble pero

cierto.“Estoy encantada de que, al tiempo que esta línea añade el subsidio comercial

muy necesario para las empresas en el procesamiento de envases desechables PP

/ PS,  además también ahorra energía, un recurso precioso. La sustentabilidad con-

serva su importancia en la agenda de RAJOO no sólo a través de sus actividades,

sino también a través de sus productos “, subraya Khushboo Chandrakant Doshi,

directora, RAJOO Engineers Ltd.
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Esta máquina universal puede perfectamente funcionar con termoformadoras disponibles

para una solución punto-a-punto. Un creciente mercado para envases semi-flexibles, un

ROI atractivo, con la Línea de Extrusión de RAJOO «Lamina e» (costos mínimos de ca-

pital y operativos), probado soporte post-venta de RAJOO y asistencia técnica, le ayudará

en su éxito empresarial.

Con esta Línea de Extrusión de Lámina «Lámina e», la ingeniería RAJOO asciende a

una posición más alta.  Otra primicia / primera posición para Asia de RAJOO  !!

Acerca de RAJOO
Establecida en Rajkot, RAJOO Engineers Ltd., tras un modesto comienzo en 1986, se ha convertido hoy en día en
un participante indiscutible en el mundo de Líneas de Extrusión Soplado. Debido a sus esfuerzos centrados en film
soplado, líneas de extrusión de láminas y termoformadoras, la compañía goza de una posición de jerarquía en el
mercado en este segmento. Al ser una compañía impulsada por la tecnología, las innovaciones de productos, la
adaptación, la calidad de clase mundial, su actualizada mano de obra, el aumento en eficiencia energética y los
altos niveles de sofisticación y automatización se han convertido en el sello distintivo de los productos RAJOO du-
rante todos estos años y ha posicionado bien alto los productos de la Compañía en la plataforma global, al competir
con reconocidos líderes mundiales. Con representaciones en muchos países del mundo y clientes en más de 53
países, las exportaciones de la Compañía se han multiplicado desde sus inicios  en el mercado internacional en
1990. 

MAYOR INFORMACION:
Representante exclusivo:

Ronaldo Schreck

Presidente

MATEXPLA S.A. 

Representanteexclusivo:

Ruiz Huidobro 2965 - C1429DNW Buenos Aires - Argentina 

Tel: ++ 54 11 4703 0303 - Fax: ++ 54 11 4703 0300 

E-mail: matexpla@matexpla.com.ar 

Web: wwww.matexpla.com.ar 

Skype : ronny9339 

Cel.: 15 4578 5050

Cel:++ 54 / 911 / 4578 5050

www.rajoo.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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