Participación de nuestras representadas en la feria K- 2019, que tendrá lugar del 16 al 23 de Octubre
en Düsseldorf . Con más de 3200 expositores de 60 países, se trata de una cita ineludible para los
sectores del caucho y el plástico en todas sus vertientes.
**Nuestros Señores Narcís Francesch y Diego Giner estarán presentes
para atenderles del 16 al 22 de Octubre**

Gneuss (Alemania)
Pabellón 9, Stand A38
Segunda generación de la extrusora MRS
Sistemas de Filtración Rotativa: nuevos SFneos y
CSFprimus
Amplia gama de productos de medición: Sensores IO-Link, sensores de presión digitales inteligentes
Demostraciones en vivo en el Centro Técnico de Gneuss en Bad Oeynhausen: en funcionamiento una línea completa de extrusión de láminas de PET, así como el polireactor IV
JUMP. Servicio de transporte para visitantes registrados, desde la feria hasta la fábrica de
Gneuss para ver las presentaciones en vivo.
Además, en el stand de CARNEVALLI (16/C70) se expondrá un filtro KF110 en funcionamiento, instalado en una línea de extrusión soplado.
Más información sobre los productos o concierte su visita aquí: https://www.gneuss.com/en/k-show-2019/

KUHNE (Alemania)
Pabellón 17, Stand A41
85 Aniversario bajo el slogan “Home of Extrusion”
Demostraciones en vivo en la sede de Sankt Augustin los 17, 18, 21 y 22 de octubre.
Servicio de transporte y vuelta desde la feria hasta la
fábrica.
En funcionamiento:

Producción de lámina plana de PET conforme
FDA y EFSA

Producción de film barrera 7 capas PP/PS/PE biológico degradable para termoformado

Línea de soplado Triple Burbuja® de 13 Capas

Tecnova (Italia)
Pabellón 17, Stand A18
Sistemas de reciclado plástico

Reciclaje Post-Industrial

Reciclaje Post-Consumo

Accesorios
Presentación del nuevo filtro automático 3M7, adecuado para el filtrado de materiales altamente contaminados
Jocs Florals, 66-68 E - 08014 BARCELONA
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OIKOSTecnics

packaging • printing• plastic • recycling

Participación de nuestras representadas en la feria K- 2019, que tendrá lugar del 165 al 23 de OCTUBRE EN Düsseldorf . Con más de 3200 expositores de 60 países, se trata de una cita ineludible para
los sectores del caucho y el plástico en todas sus vertientes.
**Nuestros Señores Narcís Francesch y Diego Giner estarán presentes
para atenderles del 16 al 22 de septiembre**

Lutz-Blades (Alemania)
Pabellón 11, Stand G65
Todo tipo de cuchillas de alta calidad para el
corte industrial de film y otros materiales.
Recubrimientos de alta tecnología para solventar los problemas de corte que afrontan la
mayoría de empresas en sus procesos.
La gama más amplia posible de cuchillas para cualquier aplicación y multitud de sectores
industriales distintos.

ROLLEPAAL (Holanda)
Pabellón 14, Stand C19
Tecnología para la extrusión de tuberías y perfiles
de PVC, PVC-O Y PO

Extrusoras

Cabezales

Unidades de enfriamiento

Scanners etc.

RUBICON (Alemania)
Pabellón 16 Stand F59
Tecnología de Extrusión para Caucho, Goma y Silicona, Vulcanización

Extrusora mezcladora para la producción continua de compuestos de silicona

Cruceta tipo Q35/90 VH-S ZE con control electromecánico del espesor de pared, en
combinación con un dispositivo de medición por rayos X Sikora

Versátil túnel de infrarrojos aplicable para el paso del extruido de siliconas sin contacto
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