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Plaquimet, en base a su misión de Soluciones Integradas, realizó una capacitación 
teórica práctica el 31 de Mayo sobre el sistema de Infusión con los productos Lantor / 
Plaquimet. El evento contó con la presencia del Sr. Jeroen Bleeker, Gerente de 
Materiales Compuestos – Lantor (Ingeniero Químico con más de 20 años en 
mercado global de materiales compuestos), quien dio una charla y una demostración 
práctica. Asistieron 30 personas de 18 empresas de distintos rubros: fabricantes de 
tanques y tubos, piletas y del mercado náutico entre otros.

Plaquimet y Lantor trabajan en conjunto 
ayudando al mercado de materiales 
compuestos Argentino a mejorar la calidad, las 
propiedades mecánicas y a bajar el peso de las 
piezas obtenidas. Lantor es una empresa 
Holandesa reconocida globalmente por ser 
innovadora y tener como misión que sus 
clientes agreguen valor a sus productos.
 
Coremat y Soric son productos no tejidos que 
actúan en tren de laminado, tipo efecto 
Sandwich, permitiendo que la pieza final tenga 
menor peso y mayor propiedad mecánica.
 
Durante el evento se hicieron demostraciones 
prácticas del proceso de Infusión. Todos los 
clientes participantes consultaron sus dudas y 
tuvieron la oportunidad de conocer las ventajas 
de los productos Lantor /Plaquimet y del 
proceso anteriormente mencionado.
 
El proceso de Infusión está ganando notoriedad 
mundialmente al ser el único que obtiene una 
relación de vidrio de hasta un 60-65%. 
También, permite trabajar con distintos trenes 
de laminados en una misma pieza. Estas 
ventajas dan como resultado una distribución 
estructural más precisa de la pieza. Al ser un 
proceso asistido por vacío, se obtiene la 
máxima propiedad mecánica y uniformidad.
 
Plaquimet, junto a Lantor, ofrece a todos los 
clientes que tengan interés en implementar la 
tecnología de Infusión apoyo técnico y el 
aprovisionamiento de los productos necesarios.

Te contamos todo sobre la capacitación de 
Sistema de Infusión de Lantor / Plaquimet
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