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Macchi instala su 6º unidad para película soplada,
para un mismo cliente, en USA
A fines de 2017 Macchi
instaló con éxito una
nueva línea de
coextrusión de 5 capas,
para la producción de
película soplada,
en Texas
Este importante grupo internacional decidió invertir en la sexta línea Macchi después
de los excelentes resultados obtenidos con
las anteriores.
La línea de alta calidad y alta producción
de 5 capas de POD , está equipada con dos
extrusoras 65, dos extrusoras 80/30D, una
extrusora 120/30D, con cabezal de 550 mm
y anillo de enfriamiento con triple flujo de
aire, para alcanzar una producción de más
de 800 kg/h
El cliente principalmente trabaja folios de
PE de alta calidad, en esta línea, la que está
equipada con una devanadera automática
de doble estación BoPlus Evo, en configuración cara a cara y con un sistema de manejo
automático eje/rodillo.
La unidad está diseñada con características
para minimizar el desperdicio y maximizar
la eficiencia energética. Esto reduce considerablemente el tiempo de cambio y mejora la consistencia del producto final.
La máquina está totalmente instalada y en
ejecución, produciendo película para usos
generales.
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Primer Roadshow de Macchi en China
El pasado mes de Noviembre tuvo lugar el primer Roadshow
de Macchi en China, en Xiamen y Tianjin se contó con
la participación de algunos de los participantes más
importantes en la cadena de valor de los envases flexibles

Siguiendo una secuencia lógica, la discusión comenzó
con las nuevas resinas disponibles en el mercado (productos químicos de Dow) y continuó examinando las nuevas
tecnologías de extrusión de película soplada (Macchi) , la
importancia de los sistemas auxiliares para optimizar la
extrusión y conversión de los procesos (Doteco y Frigosystem) , la creciente solicitud de control de calidad (China
VIsion) , el desarrollo de nuevas impresiones (KBA Flexotécnica) y tecnologías de conversión (NordMeccanica y
Goebel IMS) , todo enfocado en responder a la creciente
demanda de una mejor sostenibilidad.
El mercado de envases flexibles chino en realidad está pasando por una época de profundos cambios, en la cima de
los factores comunes que impulsan la innovación en todo
el mundo (demanda creciente de alimentos, cambios en
los patrones de consumo, envejecimiento de la población, etc.) , la industria China debe enfrentar los retos de
la nueva legislación que regula las emisiones de VOC en la
atmósfera y una preocupación cada vez más grande por el
medio ambiente, lo que se traduce en una creciente solicitud de ahorro de energía, mayor sustentabilidad y embalajes/envases fácilmente reciclables.

Por lo tanto, Roadshow de Macchi estimuló el interés de
los participantes, que acudieron a las dos reuniones, ansiosos por intercambiar ideas y experiencias con algunos de
los más importantes nombres en el mercado.
Para aquellos interesados en ver lo que se discutió, el material está disponible en web.
MAYOR INFORMACION:
ANIBAL URTUBEY ServicioTécnico
Av. EVA PERÓN 1071, Piso 3º B
(1424) Buenos Aires, Argentina
Tel./Fax: (54-11) 49211920
Cel.: 0054 9 11 4420 6393
Cel.: desde el exterior 0054 9 11 44206393
E-mail: aurtubey@urtubey.com.ar - info@urtubey.com.ar
Líneas Film en burbuja / plano / accesorios
Servicios (consultoría , modernización de equipos) Software
www.urtubey.com.ar - www.macchi.it
www.macchichina.com/roadshow.html

Ficha Técnica:
• Fecha: 11 al 14 de Junio de 2018.
• Horario de Exposición: 14:00 a 20:30 hs.
• Horario de Acreditación: 13:45 a 20:00 hs.
• Lugar: Centro Costa Salguero - Av. Rafael Obligado s/n. - Pabellones: 1 – 2 – 3 – 4 – 5.
• 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 aunque estén acompañados
• Evento exclusivo y gratuito para profesionales del sector que hagan su preacreditación por medio
del sitio web o presentando la invitación

Rubros:

Argenplás, es la cita obligada que cada dos años, compañías nacionales e internacionales de los
siguientes rubros, eligen para hacer negocios:
• Máquinas y Equipamientos
• Automación 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
Argenplás 2018: 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.

Quienes hacen ARGENPLAS 2018
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:
Desarrolla y opera más de 25 eventos anuales sin perder de foco que cada negocio genere
un crecimiento exponencial de largo plazo y valor agregado para sus clientes.
Un equipo de profesionales con más de 20 años de experiencia internacional en el sector
ferial, son la clave para producir eventos de alta calidad, enfocados a sus clientes y con un
alto retorno de la inversión.

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.
La 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). SOCIOS: Con un importante componente de creatividad
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 1.300 empresas y entre los servicios que brinda se destacan: Asesoramiento, Capacitación de grado y postgrado de mano de obra, Publicaciones,
Biblioteca especializada, Exposición permanente de la Industria Plástica y la Participación
en Ferias y Exposiciones.
www.argenplas.com.ar - www.argenplas.com.ar/Prensa

Editores Catálogo Oficial, Prensa y Difusión de Argenplás 2018:
EDITORIAL EMMA FIORENTINO PUB. TEC. S.R.L.
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