CAPACITACIÓN Y CALIDAD
PRODUCTIVA
LA FÓRMULA DETRÁS DE LOS BUENOS
RESULTADOS DE PLAQUIMET EN 2015
Este año Plaquimet tiene muchos motivos para celebrar, la inversión hecha en el
moderno Laboratorio de Aplicaciones rindió sus primeros frutos con dinámicas
jornadas de capacitación y gran convocatoria en la industria. Además,
demostraciones y mejoras tecnológicas en los productos y procesos completaron
el gran año.

PRIMER AÑO DEL LABORATORIO
DE APLICACIONES
Desde que se inauguró en diciembre de 2014, gran parte
de la industria se dio cita en instalaciones de Plaquimet
para asistir a los diversos cursos y capacitaciones
ofrecidos. Exponentes nacionales e internacionales
compartieron sus conocimientos generando así un
espacio clave para la investigación e innovación en la
industria de los Materiales Compuestos.
Algunos de los cursos destacados fueron:
· Conceptos Generales y Técnicas de Aplicación de
GelCoats
· Resinas - Conceptos generales y técnicas de aplicación.
· Britec Repair / Barrera Quimica y Osmótica / Kit
Tooling.
· VPI Demostración teórica- práctica de las ventajas de
su uso.
· Power Sheat Lantor
Compartimos la opinión de algunos asistentes:

“El laboratorio se asemeja a lo
que toda planta de producción
debería aspirar”
Ing. Fernando Prizzon
Gerente de Producción

“Muy completo, demuestra
tecnologías diversas de
aplicaciones y usos”
Fernando Bosia
Vicepresidente
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Capacitación VPI

Capacitación LORD

Capacitación Akpa

MEJORES PROCESOS Y NUEVAS TÉCNICAS
En una búsqueda constante por ofrecer cada vez mejores
productos y contribuir activamente al desarrollo de la
industria, Plaquimet fue el escenario de demostraciones y
jornadas teórico-prácticas de nuevas técnicas tales como
la aplicación de VPI (Vacuum Press Infusion) y Lantor
Power Sheat que resuelve diversos problemas de
producción debido a las bajas temperaturas.

De esta manera, Plaquimet recibe el 2016 con el orgullo y motivación necesarias
para alcanzar nuevos objetivos y seguir convirtiéndose en un referente de la
industria de los Materiales Compuestos de la región.

Tel.: (54 - 11) 4238 - 6000
info@plaquimet.com / ventas@plaquimet.com

www.plaquimet.com

