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PLAST 2018

Vitrina para la industria
italiana del plástico
La renombrada feria de plásticos de Milán,
Plast 2018, tuvo lugar en su decimoctava
versión en el centro de exposiciones Fiera
Milano del pasado 29 de mayo al 1 de junio
de 2018, e incluyó muestras de materias
primas, productos terminados, equipos y
servicios para las industrias del plástico y
el caucho. Tecnología del Plástico participó
por invitación de la ITA, Agencia Italiana de
Comercio.
Aproximadamente 1.500 expositores de
55 países hicieron presencia en el recinto
ferial y, entre ellos, el 57% fueron compañías
italianas. Con este hecho, en Plast 2018
se reafirmó la relevante posición a escala
global del aporte italiano al procesamiento
de plástico y caucho, teniendo en cuenta
que el 70% de la producción de ese país se
exporta, totalizando 4,67 billones de euros
en 2017, según cifras de Amaplast, asociación
que representa a los fabricantes italianos de
maquinaria, equipos y herramentales para
transformación de plástico y caucho (antes
Assocomaplast).
Además de las muestras tecnológicas de
procesos (extrusión, inyección-soplado,
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termoformado, inyección, entre otros) y
aplicaciones (empaques, automotriz, sector
médico, construcción, etc.) presentadas en
la feria, Plast 2018 ofreció tres shows satélite
que fueron: “Rubber”, en su tercera edición,
para la exhibición de productos relacionados con caucho; “3D Plast”, en su segunda
edición, para equipos de manufactura
aditiva; y la primera edición de “Plast-Mat”,
dedicada a plásticos innovadores. Adicional
a lo anterior, la muestra “Art & Plastics” llevó
color a la feria gracias a las obras basadas
en plástico realizadas por diversos artistas
quienes, como ha sido tradición en las últimas versiones de la feria, demuestran con
sus creaciones la versatilidad de trabajo que
tienen estos materiales.
A las exhibiciones las acompañó un
importante número de seminarios técnicos
y encuentros entre compañías, que sentaron
el espacio para que los asistentes pudiesen
tener un espectro completo de lo que está
ocurriendo en cuanto a materiales, procesos,
maquinaria y servicios. A continuación reseñamos algunas de las tecnologías presentadas en el evento.
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INNOVACIÓN Y
CONFIANZA CON
BANDERA DESDE
PLAST MILÁN
Costruzione Meccaniche Luigi Bandera
spa, la compañía italiana de fabricación
de líneas de extrusión, se hizo presente en
la feria Plast 2018 para mostrar al público
sus últimas iniciativas en investigación
y desarrollo, además de su portafolio de
productos.
“La Casa de la Extrusión” es la sede de
investigación y desarrollo de Bandera
y desde la feria los visitantes pudieron
conocer las líneas de extrusión y
conversión de empaques flexibles,
así como las de empaques rígidos
termoformados, con las que la compañía
cuenta en su sede de I+D. En particular,
una de esas líneas de extrusión está
dedicada a los fabricantes de empaques
que quieran trabajar con el equipo de
Bandera para probar nuevos conceptos
y desarrollos en este sector de
procesamiento de polímeros.
En cuanto a sus productos, la compañía
estuvo exhibiendo, en primer lugar, una
línea de extrusión nueva de película
soplada de la serie PO5 de cinco capas
para poliolefinas, la cual permite obtener
productividades mayores a 1.000 kg por
hora con ancho útil de 2.600 mm para
la industria de empaque flexible. De la
misma manera, se pudo ver una línea de
formado-llenado-sellado (FFS, por sus

