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TECNOLOGÍA DE PLÁSTICOS Y CAUCHO 

NUEVAS Y DESTACADAS TENDENCIAS PARA LA INDUSTRIA DE 

LA CONSTRUCCIÓN 
 
   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecológico – Ligero – Económico 

El “13º Plan quinquenal para el desarrollo de la industria de la construcción” propone que, para 2020, la proporción 

del área de construcción prefabricada con respecto a la nueva área de construcción alcance el 15%, y la proporción de 

materiales de construcción ecológicos aplicados aumente al 40%. Además de promover la transformación ecológica 

de la industria, el plan también exige un mayor uso de materiales de construcción como tuberías de plástico, nuevos 

materiales de pared y perfiles de plástico. 
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Aspectos destacados de la tecnología en las industrias de la construcción: 

1. Nuevos materiales / tecnología PPR 

2. Nuevo equipo de inspección (Inspección de la apariencia, tamaño, calidad, resistencia a la compresión, 

alargamiento en la fractura de la tubería, perfil, materiales enrollados impermeables, etc.) 

3. Materiales / tecnología de alta estanqueidad al gas (aplicados en puertas y ventanas) 

4. Materiales de alta presión. 

5. Equipo de producción de tubos de gran diámetro / solución 

6. Nuevos materiales impermeabilizantes, ignífugos y aislantes térmicos. 

 

Tubos de plástico  

China es líder mundial en la producción y aplicación de tubos de plástico. La 

producción total en 2017 aumentó aproximadamente un 6% con respecto al año 

anterior, pasando a ser de 15.2 millones de toneladas. Y con el apoyo relevante de 

la política nacional y la demanda del mercado, se espera que ese sector mantenga 

un crecimiento constante. 

 

Ventanas y perfiles de puertas de plástico  

Bajo los requisitos de los materiales de construcción ecológica, la conservación de 

la energía y la protección del medio ambiente, los fabricantes de perfiles de 

plástico deben continuar innovando e investigando, reduciendo el consumo de 

energía de producción y utilizando materiales respetuosos con el medio ambiente 

para satisfacer la demanda del mercado de productos de marca de alta calidad. 

 

Muros aislantes impermeables y térmicos 

El ajuste de los requisitos de protección ambiental ha ayudado a impulsar un uso 

más amplio de las membranas impermeabilizantes de polímeros y los materiales 

de aislamiento térmico en el sector de la construcción. Estas membranas ofrecen 

la ventaja de ser impermeables, duraderas y respetuosas con el medio ambiente, 

y seguirán teniendo un mayor uso. Mientras tanto, los materiales de aislamiento 

livianos se están actualizando para proporcionar alta resistencia y mejores propiedades de aislamiento térmico y 

resistencia al fuego. 
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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 
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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 

 

 

 
IMPORTANTE: A PARTIR DE CHINAPLAS 2019, TODAS LAS ENTRADAS TIENEN UN COSTO DE 50 RMB POR DÍA O DE 80 RMB POR LOS 4 DÍAS DE VISITA.  

 CON LA PRE-INSCRIPCIÓN EN LÍNEA OBTENDRÁ UN DESCUENTO PAGANDO LOS 4 DÍAS  A50 RMB. 

 INGRESE DEBAJO PARA OBTENER SU PASE LIBRE (CANTIDAD LIMITADA) 
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