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Empresa Argentina consolidada desde hace 46 años

se presenta en Argenplás 2018 con un importante espacio
dentro del Pabellón 1, Stands N° A 25 y N° A 33

ROBERTO O. RODOFELI y CIA. S.R.L
Firma argentina líder en la fabricación, exportación
e importación de máquinas y equipos auxiliares y complementarios

46 años

Exhibirá, promocionará o
difundirá, algunos de los
productos tanto de fabricación local como de su amplio programa de empresas
internacionales representadas, abarcativas de todo el
Contacto: Lic. Mariano
equipamiento que puede
Rodofeli, Director de
necesitar la industria del
Marketing
Plástico,del caucho, packaging y reciclado.
Se destaca con el aporte industrial desde 1972
con actividad en el mercado argentino y con
enorme presencia en toda la región latinoamericana y en otros países del mundo, especialmente con las máquinas de fabricación argentina como ser líneas de extrusión monocapa
hasta 220 cm de bobinado y líneas de coextrusión hasta 11 capas. Hay pedidos reiterados de
extrusoras Rodofeli ROR 90 x 2 metros, Coextrusoras Rodofeli ROR 7 capas, Coextrusora de
7 capas para la producción de películas barrera.
A modo de ejemplo la extrusora mono capa de

• Máquinas y Equipos complementarios para la Idustria Plástica.
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90 mm de 2 metros de ancho, tiene cabezal giratorio
de 500 mmy bobinadores back to back de 2 metros
con cambio automático.Ampliamente capacitados
para desarrollar máquinas especiales a pedido con
diseños propios de alta tecnología, de acuerdo a las
prestaciones a medida solicitadaspor el cliente.
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• Línea de coextrusión de 7 capas, para películas barreras.

• Rotomoldeo.

• Pulverizadores.

•Extrusoras de 90mm para 220cm de bobinado.
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• Camiseteras.

• Equipos de PP.

• Confeccionadoras.

• Sopladoras de doble estación.

• Equipos de Stretch.

• Equipos para caños hasta 400 mm de diámetro.
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• Molinos - Trituradores.

En cuanto a la comercialización de un gran abanico
de maquinaria, equipos auxiliares y complementarios
importados, destinado a las mencionadas industrias
del plástico, caucho, packaging y reciclado, se destaca en el mercado por cubrir con rigurosidad todos los
procesos de transformación con máquinas adecuadas,
estudiadas para el fin necesitado: Procesos por inyección, extrusión de perfileria y Films, soplado, inyectosoplado, termoformado, rotomoldeo, plantas llave en
mano desde lavado, recuperado, reciclado, transformación de pellets hasta producto final, etc. Los exitosos equipos especializados que representa Rodofeli
para la industria del reciclado cumplen con las 4 R: Reducir, Reutilizar, Reciclar y Recuperar.
Entre los equipos accesorios y complementarios para
packaging: las camiseteras, confeccionadoras, equipos de stretch, etc.tienen una porción importante en
el mercado.

Equipos accesorios y complementarios para reciclado: molinos, trituradores, etc.
Diseño y fabricación de tornillos y camisas. Reparaciones de equipos.Matricería
En los últimos años han logrado penetrar en empresas de altas exigencias de calidad, gracias al avance
tecnológico importante que adquirieron por la asociación con la empresa Tech Flow de Canadá, que
desde hace varias décadas se ha especializado en la
elaboración, investigación y diseño de cabezales de
extrusión, co-extrusión y anillos de enfriamiento.
Programa standard de fabricación argentina:
EXTRUSORAS ROR 40 MINI - ROR 40 - ROR 50 - ROR
60 MC – ROR 75 SL y ROR 90 SL - CO-EXTRUSORAS
- CO-EXTRUSORA DE 3, 5 y 7 CAPAS - CABEZALES.
APLICACIONES FILM MONOCAPA
* FILM DE EMBALAJE FLEXIBLE
* FILM DE BARRERA
* FILM BIODEGRADABLE
* EMBALAJE INDUSTRIAL
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• Recuperadoras - Recicladoras.

MAYOR INFORMACION:
* FILM AGRÍCOLA
* FILM PROTECTOR
Representaciones:
CONFECCIONADORAS - Bolsas Boutique
Bolsas de fondo - Bolsa Tipo Camiseta
EXTRUSORAS PP - INYECTORAS - RECICLADORAS
SOPLADORAS - TRITURADORES
INYECTORAS POR SOPLADO

ROBERTO O. RODOFELI y Cía. S.R.L.
Nueva planta y oficinas:
Diag. 76 No 1655 (ex J. M. Campos 1370) 1651
San Andrés - Provincia de Buenos Aires - Argentina
Tel.: (54-11) 4752-8329/2665
FAX: 4755 0574
E-mail: of.comercial@rodofeli.com.ar
Web: www.rodofeli.com.ar/

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 1.400 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
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