LA OPINIÓN
DE LOS
ASISTENTES

No conocía la fábrica
y me llevé una sorpresa
al ver una planta grande y compleja.

Balance trimestral

GRAN CONVOCATORIA Y
PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA
EN LOS CURSOS Y SEMINARIOS
INTERNACIONALES DEL
LABORATORIO DE APLICACIONES
DE PLAQUIMET
En línea con el objetivo de mejorar la capacidad técnica
de los empleados de las empresas del sector de
Materiales Compuestos, durante los últimos tres meses
se realizaron en instalaciones del nuevo Laboratorio de
Aplicaciones de Plaquimet, los cursos y capacitaciones
teórico prácticos, los cuales obtuvieron una gran
aceptación por parte de la industria.
Durante los cursos, se pudo observar una activa
participación de representantes de varias empresas del
rubro y la exposición de expertos en temáticas como: la
Barrera Química y Osmótica de BRITEC Repair, la
aplicación de productos líderes como POLYMET, la línea
de mayor prestigio en resinas de polyester y la revisión de
Conceptos Generales y Técnicos de Aplicación de Gel
Coats.
Algunos datos para destacar incluyen la participación de
más de 50 empresas y más de 100 personas capacitadas
en tan sólo 3 meses. A propósito de las mismas, algunos
participantes compartieron su opinión y expresaron su
satisfacción tanto por el contenido y calidad de las

Con tecnología, recursos y
maquinaria del mejor nivel.
Me parece algo único y para
destacar dentro del sector por su
modernidad.
Emilio Arena,
Director.

El Laboratorio nos ayuda a
mejorar nuestro trabajo diario.
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Consulte las fechas de los próximos cursos
y seminarios de Plaquimet en:

www.plaquimet.com
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capacitaciones como por la moderna infraestructura de
las instalaciones.
Para continuar con el éxito obtenido durante el último
trimestre, quedan abiertas las inscripciones a las
próximas jornadas donde además de la participación del
Departamento Técnico de Plaquimet, expositores
internacionales compartirán sus conocimientos sobre
materiales y nuevas técnicas para la industria de los
compuestos.

Es impactante la tecnología que
tienen y la seriedad con la que se
dirigen a sus clientes.
Sería muy importante que todas
las empresas tengan la
oportunidad de asistir,
lo recomendaría sin duda.
Miguel Gutierrez,
Gerente de producción.
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Inscripción online

GRATUITA
desde la web
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