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May 21 - 24, 2019 

                          China Import and Export Fair Complex, Pazhou, Guangzhou, PR China 

 
CHINAPLAS 2019: UNA PLATAFORMA PARA SOLUCIONES 

PRÁCTICAS Y COMPLETAS 
 

CHINAPLAS ha apostado firmemente por ser una de las ferias comerciales de plásticos y caucho más importantes del 

mundo. Este evento ofrece una plataforma de compras superior, con su enfoque en las nuevas tecnologías y la 

presencia de más de 3.400 empresas expositoras de todo el mundo. Con una abundante participación tanto de marcas 

chinas como extranjeras, los asistentes pueden esperar ver más de 3.800 exhibiciones diferentes de maquinaria en un 

área de exhibición que abarca 250.000 metros cuadrados, con las diversas ofertas agrupadas en zonas temáticas 

amigables para los asistentes. Aumente su eficiencia y su sostenibilidad con las últimas opciones de procesamiento 

modernas. 

 

 Fecha: del 21 al 24 de mayo de 2019 
 

 Lugar: Complejo de Importación y Exportación de China, Pazhou, Guangzhou, República Popular China 
 
 Preinscripción en línea: Comienza en septiembre de 2018. ¡Estén atentos! 

 
 

  

 

Escala esperada de exhibición para CHINAPLAS 2019 
 

Area de exhibición:  250.000 metros cuadrados 

Cantidad de expositores:  + 3.400 

Cantidad de visitantes comerciales: + 180.000 de 150 países y regiones (30% de visitantes extranjeros) 

Maquinaria a exhibirse:  + 3.800 colecciónes 

http://adsale.hk/1935-CPS19_Megaplastic_Enews
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18 Zonas Temáticas 

Proveedores de materiales Exhibiciones de máquinas 

 Proveedores de materiales 
 Zona de productos químicos y materias primas 
 Zona de aditivos 
 Zona bioplástica 
 Pigmento de color y zona de masterbatch 
 Composites y zona de materiales de alto 

rendimiento 
 Zona de productos semielaborados 
 Elastómeros termoplásticos y zona de caucho 
 

 

 

 

 Zona de maquinaria de moldeo por inyección 
 Zona de maquinaria de extrusión 
 Zona de maquinaria para packaging 
 Zona de tecnología de fabricación inteligente 
 Zona de equipos auxiliares y de prueba 
 Tecnología de Reciclaje 
 Zona de maquinaria y materiales de exportación de 

China 
 Zona de tecnología en films 
 Zona de maquinaria de caucho 
 Zona de tecnología 3D 
 Zona de moldes y matrices 

 

11 Pabellones de países y regiones 

 Austria 
 China 
 Francia 
 Alemania 
 Italia 
 Japón 
 Corea 
 Suiza 
 Reino Unido 
 Estados Unidos 
 Taiwán 
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Un vistazo de los principales eventos en Chinaplas 2018 

 3ra Conferencia de Industria 4.0  
 Charla Tecnológica 
 Diseño e Innovación: Inspiración CMF  
 Plasticos Médicos en Conexión 
 Programa de Reciclaje de Botellas: Re-Crearlas Juntos 
 Tour Guiado Tecnológico 
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PHONE +54 11 4849 5079 / +54 11 4519 8894   MOBILE / WHATSAPP / WECHAT  +54 911 4558 8178 

EMAIL adrian@megaplastic.com   WEBSITE  www.megaplastic.com   SKYPE megaplastic_argentina 

 

Contacto Chinaplas 2019  

Tel: 
 

Correo 
electrónico: 

Sitio web: 

Whatsapp:  
 

(852) 2811 8897 (Hong Kong) 

(65) 6235 7996 (Singapore) 

Chinaplas.PR@adsale.com.hk  

www.ChinaplasOnline.com 

(852) 9602 5262 
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