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PLÁSTICOS MÉDICOS EN LA MIRA 

TECNOLOGÍA DE PUNTA QUE BRILLARÁ EN CHINAPLAS 2019 

 
 
En vistas del crecimiento económico, la expansión de la población y la intensificación del fenómeno del 

envejecimiento, junto con la creciente preocupación de todos por los problemas de salud, la demanda mundial 

de dispositivos médicos está aumentando considerablemente. En América del Norte, se espera que el gasto 

en atención médica registre un crecimiento del 5.9% entre 2017 y 2025. En Europa, se espera que la creciente 

demanda de implantes corporales y dentales tenga un impacto positivo en la industria de plásticos. Mientras 

tanto, en Medio Oriente y África, la demanda de componentes médicos como guantes desechables, jeringas 

y catéteres impulsará el mercado. En China, la industria espera ver un crecimiento sustancial de mayor 

alcance. En respuesta a esta tendencia, CHINAPLAS 2019, bajo el lema “Fabricación inteligente, materiales 

innovadores, soluciones verdes y circulares”, centrará su atención en el sector de los plásticos médicos. 

CHINAPLAS brindará una oportunidad para que las compañías médicas que se encuentran en diferentes 

etapas de producción puedan conectarse y aprender sobre las mejores prácticas, lo que llevará a una industria 

médica más segura, de alta precisión en fabricación y portátil. 

 

Nuevos materiales dan soporte a los fabricantes de productos médicos 

Los productos de dispositivos médicos de alta precisión también imponen 

requisitos exigentes en las materias primas necesarias para fabricarlos. 

Los fabricantes de dispositivos buscan materiales más seguros y más 

respetuosos con el medio ambiente, que incluyen resinas biocompatibles 

e incluso biodegradables. 

Las válvulas de acceso sin aguja representan una nueva tendencia en 

dispositivos médicos de infusión. La válvula de unión es una unión elástica 

hecha de silicona, que debe encajar perfectamente contra las partes de 
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plástico de la pared exterior y poder así soportar inserciones y retiros repetidos de 

la aguja durante el uso. Por lo tanto, la auto-lubricación es vital. Por otro lado, las 

resinas de alto rendimiento PEEK (polieteretercetona) y PPSU (polifenilsulfona) 

desempeñan un papel insustituible en el campo médico. Esto se debe a su excelente 

resistencia a la corrosión, alta pureza, transparencia de rayos X, peso liviano, 

resistencia a la desinfección de vapor repetitiva a alta temperatura y su alta 

biocompatibilidad. Entre otros materiales que diversas empresas líderes en plasticos 

médicos expondrán durante la feria.  

 

Más que un evento, una oportunidad para conectarse: Medical Plastics Connect 

Durante CHINAPLAS 2019, el comité organizativo ofrecerá 

"Medical Plastics Connect" (Conexión de plasticos médicos), 

un evento destacado que consta de múltiples componentes: 

"Medical Plastics Forum", "Medical Plastics Pop-up Kiosk", 

"Medical Plastics Guidebook" y "Medical Plastics Guided 

Excursión". El evento ha sido creado para compartir con los 

fabricantes de dispositivos médicos, desechables y envases 

farmacéuticos, las soluciones más avanzadas y las 

tecnologías de punta concernientes a su área. Este evento 

prominente reunirá a proveedores de renombre de todo el mundo, junto con asociaciones de la industria y 

fabricantes líderes de dispositivos médicos para crear una plataforma de comunicación efectiva y eficiente. 

 

 

CHINAPLAS, ahora a la par con la feria K en Alemania, regresará a 

Guangzhou este año y se llevará a cabo del 21 al 24 de mayo de 

2019.  

Se espera un total estimado de más de 3.500 expositores de todo el 

mundo y la asistencia de 180.000 visitantes profesionales de 150 

países y regiones. 

Los expositores presentarán materiales de alto rendimiento, modernos, respetuosos con el medio ambiente 

y versátiles, así como también soluciones de fabricación inteligente, que incluyen equipos automatizados, 

robots de alta gama, sistemas visuales, impresión 3D y otras tecnologías avanzadas, para ayudar a las 

empresas a lograr un desarrollo sustentable y de alto rendimiento. 

 

Para más información visite: www.chinaplasonline.com 
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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 

 

 
 

 

 
 

 

megaplastic.com SRL 
Media Partner de Chinaplas 2019 

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 

 

 

https://www.chinaplasonline.com/CPS19/preregistrationlanding/eng/visitor_pre-registration
mailto:adrian@megaplastic.com
http://www.megaplastic.com/
http://www.chinaplasonline.com/CPS17/Home/lang-esp/Information.aspx/CPS17/Home/lang-eng/Information.aspx
mailto:%20Chinaplas.PR@adsale.com.hk
http://www.chinaplasonline.com/CPS17/Home/lang-esp/Information.aspx

