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Coatech México 2016,
Ciudad de México, 4 - 6 de mayo

COATECH MÉXICO 2016,
CIDADE DO MÉXICO,
4 - 6 MAIO
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A edição de 2016 da exposição Coatech

Además de las multinacionales y las importantes empresas locales y estadounidenses, también este año habrá fabricantes de
productos de recubrimiento y revestimientos especiales nórdicos, fabricantes de
sistemas de lavado españoles e italianos,
de sistemas de pretratamiento italianos, de
instalaciones de recubrimiento procedentes de Dinamarca, Italia, España, Polonia,
de tratamiento de las aguas, transportadores y sistemas de colgado de piezas italianos, sistemas de enmascarado y para la
producción ajustada italianos y así sucesivamente para cada fase específica de los
procesos de acabado, estética y técnica.

Além das multinacionais e das importantes empresas locais e dos Estados Unidos,
também este ano estarão presentes produtores de tintas e revestimentos especiais
da Europa do norte, produtores de sistemas de lavagem espanhóis e italianos, de
sistemas de pré-tratamento italianos, de
equipamentos de pintura provenientes
da Dinamarca, Itália, Espanha, Polónia, de
tratamento das águas, transportadores e
sistemas de suspensão de peças italianas,
sistemas de mascaramento e para a lean
production italianos, e por aí em diante,
para cada fase específica dos processos
de acabamento, estética e técnica.

También estarán presentes en una posición de especial importancia las principales empresas mexicanas de recubrimiento
para terceros, concretamente el líder nacional Proesa, y también Cataforesis, am-

Estarão presentes numa posição de particular relevo também as principais empresas de pintura por conta de terceiros mexicanas, em particular a líder nacional, a
Proesa, e a Cataforesis, ambas empenha-

a edición 2016 del salón Coatech México, que tendrá lugar del 4 al 6 de mayo en
Ciudad de México, confirma el creciente
interés de la industria manufacturera mexicana por las tecnologías de recubrimiento
más avanzadas.
Integrada en el contexto de una macro
muestra dedicada por completo a la transformación, elaboración, soldadura y acabado de las piezas metálicas industriales
– tiene lugar en el mismo lugar y al mismo
tiempo que Fabtech, Metalform y Weldmex, eventos organizados por importantes asociaciones estadounidenses de empresas manufactureras en el ámbito de la
transformación de los metales – también
en la edición de Coatech México 2016 participan casi todos los grandes productores
internacionales y mexicanos de productos
de recubrimiento líquidos y en polvo, de
productos químicos de pretratamiento,
de instalaciones y dispositivos de recubrimiento, accesorios e instrumentos para la
industrialización de los correspondientes
procesos.
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México, que terá lugar de 4 a 6 de maio
na Cidade do México, confirma o interesse
crescente da indústria transformadora mexicana pelas mais avançadas tecnologias
de pintura.
Inserida no contexto de uma macromanifestação dedicada completamente à
transformação, processamento, soldagem
e acabamento de peças metálicas industriais - desenvolvem-se em simultâneo
e na mesma área expositiva da Fabtech,
Metalform e Weldmex eventos organizados por importantes associações dos
Estados Unidos de empresas transformadoras no campo da transformação de metais – também a edição da Coatech México
2016 conta com a participação da quase
totalidade dos grandes produtores internacionais e mexicanos de tintas líquidas e
em pó, de produtos químicos de pré-tratamento, de equipamentos, plantas e aparelhos de pintura, acessórios e instrumentos
para a industrialização dos respetivos processos.
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das num importante processo de ampliação das suas capacidades de produção e
de qualidade.

Las grandes inversiones extranjeras que
llegaron y siguen llegando al mercado
mexicano, atraídas sobre todo por la industria automovilística, del electrodoméstico y de la electrónica, explican que la
oferta tecnológica presente también este
año en Coatech México esté al más alto nivel internacional. También este año acuden
los líderes mundiales de las instalaciones
de recubrimiento del mundo del automóvil, Dürr, Eisenmann, Giffin; del mundo del
electrodoméstico, Koch e Imel (a través de
su consocia VarnishTech); el líder de las
instalaciones danesas, Ideal-Line y de las
instalaciones españolas, Cabycal; el líder
de las instalaciones internacionales para
los procesos especiales, por ejemplo, la
plastificación de lecho fluidizado, la aplicación de los revestimientos de zinc laminado de última generación, el decapado in y
off-line para los skids de las líneas de recubrimiento auto OEM, la italiana Omsa.

Os grandes investimentos estrangeiros
que chegaram e continuam a chegar ao
mercado mexicano, arrastados em particular pela indústria automóvel, dos eletrodomésticos e da eletrónica explicam a
oferta tecnológica ao mais alto nível internacional presente também este ano na
Coatech México. Também este ano estarão presentes os líderes mundiais em instalações de pintura do mundo automóvel,
a Dürr, Eisenmann, Giffin; do mundo dos
eletrodomésticos, a Koch e Imel (através
da sua empresa associada VarnishTech),
a líder de equipamentos dinamarquesa,
Ideal-Line, de equipamentos espanhola,
Cabycal; a líder de equipamentos internacionais para processos especiais, por
exemplo, a plastificação em leito fluidizado, a aplicação de revestimentos zinco-lamelares de última geração, a decapagem
in e off-line para os skids das linhas de
pintura automóvel OEM, a italiana Omsa.

Más información en Anver – La Rivista del
Colore, representante europeo exclusivo
de la muestra.

Mais informações junto da Anver – La Rivista del Colore, representante europeia
exclusiva da manifestação.
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bas inmersas en un importante proceso de
ampliación de sus capacidades cualitativas
y de producción.

Algunos momentos de Coatech México 2015.
Alguns momentos da Coatech México 2015.
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Algunos momentos de Coatech México 2015.
Alguns momentos da Coatech México
2015.

52

XVII_RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES_90_NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2015

