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

 

 
UN ADELANTO DE LO QUE VENDRÁ  

CONOZCA EL MAPA DE EXPOSITORES DE CHINAPLAS 2019 

  
Acompañando el crecimiento de las industrias de plásticos y caucho de China por más de 30 años, CHINAPLAS se ha 

convertido en una plataforma de negocios y reuniones distinguidas para estas industrias y también ha contribuido en 

gran medida a su desarrollo próspero. En la actualidad, CHINAPLAS es la feria líder mundial de plásticos y caucho, y 

también es ampliamente reconocida por la industria como una de las exposiciones más influyentes del mundo. 

 

A pocos meses de su edición número 33, esta nueva edición contará con 250.000 m2 de área de exhibición, donde más 

de 3.400 expositores ofrecerán máquinas, productos acabados y servicios que conciernen a la industria del plástico y el 

caucho, exhibiendo más de 3.800 colecciones de maquinaria y esperando recibir visitas comerciales que superen las 

180.000 personas provenientes de 150 países y regiones. 

 

Mapa de expositores de Chinaplas 2019 

 

http://adsale.hk/1935-CPS19_Megaplastic_Enews
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Para hacer su visita más fácil: Descargue la nueva aplicación de Chinaplas antes de viajar! 

 

Con esta nueva aplicación usted podrá disfrutar de:  

 Una pre-inscripción simple y fácil para obtener el descuento en 

su entrada y otros beneficios 

 Información útil y actualizada 

 Consejos prácticos para los visitantes 

 La función "Mi agenda" para organizar sus reuniones durante 
CHINAPLAS 

 Buscar información de expositores por nombre, producto, 
número de stand, etc. 

 Se puede utilizar la aplicación sin necesidad de conexión con la 
red! 

 
Escanee el código QR de la imágen para descargar la aplicación desde App Store / Google Play / APK file, o 
busque "Chinaplas" en App Store o Google Play!     
 

 

 

Información útil: 

 Fecha: del 21 al 24 de mayo de 2019 
 

 Lugar: Complejo de Importación y Exportación de China, Pazhou, Guangzhou, República Popular China 
 
 Pre-inscripción en línea: Pre-inscríbase para una entrada con descuento haciendo click aquí 
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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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