
EL EVENTO LÍDER
DE POLIURETANO
REGRESA A LA
CIUDAD DE MÉXICO

PRESENTACIÓN GENERAL
 
12:00 Presentación de UTECH Las Américas
 Simon Robinson, Editor, Urethanes Technology International

12:10 Bienvenida / Discurso de Apertura
 Vicepresidente, Poliuretanos, Américas, Huntsman Corp.
     
12:30 Conferencia Magistral   orador por confirmarse
 

ESPUMAS FLEXIBLES 
 
13:00 Espumas viscoelásticas con desempeño y confort mejorados  
 Jamie Spears, Químico Investigador, Carpenter Co 
 • Por qué las espumas de poliuretano (PU) típicas de material   
    viscoelástico (espumas con memoria) tienen un desempeño   
    deficiente a bajas o altas temperaturas
 • Presentación de una tecnología novedosa que produce   
    espumas de PU viscoelásticas que conservan su desempeño
    a lo largo de un amplio gradiente de temperaturas
 • Aplicaciones de estas espumas: mercado automotriz, mercado  
    de espumas flexibles y mercados de consumo

13:30 Tecnologías "toque de frescura" a base de agua para el   
 mercado de espumas flexibles 
 Luis García Correa, Servicios Técnicos y Desarrollo, The Dow   
 Chemical Company
 • Una noche de descanso es uno de los atributos clave para los   
    fabricantes de colchones al momento de desarrollar   
    innovaciones y de comercializar sus productos
 • Por qué se ha vuelto más común que, en regiones de climas   
    calientes como México y América Latina, los clientes exigen un  
    enfriamiento superior, es decir PCM
 • "Cold touch" o sensación de frescura al tacto de los nuevos   
    materiales de recubrimiento, pero el problema del olor de los   
    solventes residuales genera insatisfacción por parte de los   
    clientes
 • Nueva tecnología de materiales de cambio de fase a base de   
    agua que representan una sobresaliente propuesta de valor en  
    cuanto a una sensación de frescura al tacto y un enfriamiento   
    sostenido además de ofrecer suavidad, resistencia, adhesión
    y durabilidad en el largo plazo

16:00 Surfactantes de silicona con bajos niveles de compuestos   
 cíclicos que optimizan la eficiencia de soplado de espumas   
 de bloque flexible 
 Celso Toyoshima, Gerente de Aplicaciones Técnicas, Evonik
 • Introducción del desarrollo de un nuevo surfactante de silicona  
    de bajo contenido de VOC, optimizado para incrementar el   
    aprovechamiento de gas en espumas de bloque flexible   
    convencionales
 • Datos de estudios de laboratorio y ensayos en máquinas que   
    muestran distribuciones de densidad reducidas de arriba hacia  
    abajo y mayores alturas de bloque al utilizar este nuevo   
    surfactante en procesos de espumas en bloque discontinuas   
    (cilindro y caja) y continuas
 • De qué manera los fabricantes de espumas flexibles serán   
    capaces de mejorar sus eficiencias de conversión química y   
    producir espumas a menores costos por volumen de unidad
 
16:30 Desarrollo de espumas de poliuretano en aplicaciones “bajo  
 el cofre” en la industria automotriz 
 Ernesto Román Calderón, Servicios Técnicos y Desarrollo, The   
 Dow Chemical Company
 • La importancia de generar una atmósfera agradable para viajar  
    en automóvil mediante el uso de sistemas de absorción de   
    ruido y vibración
 • El desafío de satisfacer los cambios y los requerimientos de los  
    aislamientos acústicos y térmicos en la industria motriz
 • Nuevos materiales y formulaciones de sistemas de poliuretano  
    (flexible y semirrígido) que cumplen con las especificaciones de  
    los principales fabricantes de la industria automotriz

17:00 Ventajas y desventajas de la automatización en procesos
 de inyección de poliuretano
 Luis Arturo Maciel Miranda, Gerente de Mantenimiento, Lear   
 Corporation
 • Análisis detallado de la automatización de procesos.
 • Problemática de los altos costos de la automatización y cómo   
    reducirlos
 • Desventajas de la automatización
 • Generación de ideas claras para automatizar los procesos de su  
    compañía

17:30 Producción eficiente de grados de espumas flexibles de   
 especialidad
 Joachim Bahlke, Gerente de Ventas de Molded Foam Lines,   
 Hennecke GmbH
 Moisés Abreu, Gerente de Ventas de Slabstock, Hennecke GmbH
 • Aspectos técnicos que conducen a una mayor eficiencia
    de producción
 • Un vistazo a los últimos equipos de alta calidad para espuma   
    moldeada aplicaciones
 • Líneas transportadoras y medidoras ovaladas
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12:00 Resumen del día anterior y bienvenida al segundo día
 Simon Robinson, Editor, Urethanes Technology International  

ESPUMAS FLEXIBLES continúa 

12:05 Poliuretano vaciado en caliente
 Filiberto Hernández Vásquez, Gerente de Servicios Técnicos,   
 POLYLUBEX S.A.
 • ¿Qué es el poliuretano vaciado en caliente?
 • Ventajas del poliuretano vaciado en caliente en comparación   
    con otros materiales
 • Propiedades: capacidad de carga, desgarre, abrasión, hidrólisis  
    y resistencia a la oxidación
 • Su aplicación en la industria del transporte

12:30  Inyección de TPU como una alternativa eficiente al moldeo   
 por vaciado en la industria automotriz
 Rodrigo Chinen, Gerente de Desarrollo de Nuevos Negocios,   
 Lubrizol
 • Alternativas para mejorar el proceso de producción; fabricación  
    de productos en forma más eficiente, a menores costos y con   
     mayor calidad
 • Impulso de procesos amigables con el medio ambiente; cómo   
    es que el proceso de transformación del TPU - comparado con   
    otros polímeros termofijos – logra reducir el impacto sobre el   
    medio ambiente
 • Ventajas de la inyección de TPU en el reciclado de chatarra y   
    reducción de residuos

13:00 Tema por confirmar

CASO PRÁCTICO 

13:30 Polioles de poliéster de baja viscosidad para recubrimientos  
 de poliuretano VOC 2K reducido
 Jeffrey Janos, Investigador Asociado, Stepan Company
 • Características y desempeño de nuevos polioles de poliéster de  
    baja viscosidad
 • Uso de estos polioles para formular recubrimientos que   
    satisfacen la creciente necesidad de productos de uretano con  
    muy bajos niveles del VOC
 • Conclusiones

16.00  Una solución completa para la industria de las ruedas 
 Luca Fanti, gerente global de tecnología y comercialización,   
 Huntsman Poliuretanos
 • Una mirada a los diversos sistemas de poliuretanos de   
    fundición en caliente utilizados en la Fabricación de rodillos,   
    castorea y ruedas. Los beneficios de diferentes sistemas,   
    incluidos los basados   en poliéster; a base de poliéter; Basado   
    en PCL; y sistemas especiales y novedosos.
 • La maquinaria utilizada para fundir las ruedas y varias piezas.

16:20 Guía de problemas, causas y soluciones en elastómeros
 de poliuretano, causados por el proceso de vaciado
 Rodrigo Gustavo Huescas Villegas, Gerente de Investigación
 y Desarrollo, Nuceq 
 • Mejora de los tiempos de proceso y reducción de tiempos   
    inactivos durante la fabricación de poliuretanos mediante   
    proceso de vaciado

 • Reducción de desperdicio y residuos de materiales durante el   
    proceso de fabricación
 • Incremento de la productividad
 • Prevención de los problemas que generan pérdidas durante el   
    proceso de fabricación de poliuretanos mediante proceso de   
    vaciado

16.40  Elastómeros de uretano fundidos en caliente y aplicaciones   
 de uso final
 Conferencista por confirmar, Foam Supplies
 • Cómo los elastómeros de uretano fundido en caliente han   
    crecido significativamente en todo el mundo durante los últimos  
    50 años
 • El uso de estos productos y cómo se ven reemplazando el   
    caucho en áreas de alta industria para mejorar la productividad  
    y la vida útil del producto
 • El uso de la aplicación es ilimitado
 • Revisar las necesidades de rendimiento del producto final y qué  
    elastómeros de uretano específicos pueden cumplir con estos   
    requisitos de aplicación

CALZADO Y AGENTES DE LIBERACIÓN 

17.00 Innovaciones en la producción de calzado para conseguir   
 comodidad sobresaliente
 Mauricio Torres, Servicios Técnicos y Desarrollo, The Dow   
 Chemical Company 
 • Transición de los clientes hacia el uso diario de calzado que   
    combina comodidad y estilo
 • Respuesta de la industria en la búsqueda de confort, ergonomía  
    y ligereza
 • Soluciones innovadoras de poliuretano que satisfacen las   
    principales características requeridas para ofrecer calzado de   
    desempeño sobresaliente
 • Por qué las soluciones son una excelente propuesta para   
    calzado deportivo con un mayor retorno de energía y mayor   
    ligereza en comparación con los poliuretanos convencionales

17:20 Reducción del peso de las suelas para zapatos hechas de   
 poliuretano para mantener su durabilidad y comodidad 
 Salvador Mejía Gómez, Gerente de Desarrollo de Aplicaciones   
 para Espumas PUR para América Latina, Honeywell 
 • La importancia de México como centro de producción de la   
    industria de calzado en América Latina.
 • Por qué la espuma de poliuretano es un componente clave al   
    tratarse de requerimientos de durabilidad, resistencia química y  
    confort.
 • A pesar de sus propiedades de alta calidad, el poliuretano debe  
    enfrentar una fuerte competencia por parte de materiales más   
    ligeros como el EVA o el hule sintético.
 • Soluciones para mantenerse en la competencia y al mismo   
    tiempo reducir el peso de la suela, mitigar el impacto sobre el   
    medio ambiente y conservar las propiedades deseadas.
 
17:40 Optimización de los agentes de liberación desde la aplicación  
 y a lo largo de todo el proceso a fin de reducir desechos 
 Carles Alonso, Técnico de la División de Agentes de Liberación,   
 Concentrol
 • Agentes de liberación: uno de los más importantes productos   
    químicos utilizados por parte de los fabricantes de espumas   
    moldeadas de poliuretano
 • El problema del mal uso por parte de clientes que no los utilizan  
    o almacenan en forma apropiada, generando así problemas de  
    estabilidad y eficiencia
 • Instruir a los clientes para ofrecer recomendaciones técnicas   
    con el fin de evitar estos problemas
 • Factores clave para el manejo apropiado de los agentes de   
    liberación
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12:00 Resumen del día anterior y bienvenida al tercer día
 Simon Robinson, Editor, Urethanes Technology International

AGENTES DE SOPLADO 

12:05 Agente de soplado HFO para paneles semicontinuos y aplicaciones   
 de espuma de poliuretano en espray en la industria de la   
 construcción
 Salvador Mejía Gómez, Gerente de Desarrollo de Aplicaciones para   
 Espumas PUR para América Latina, Honeywell 
 • De qué manera los cambios en la regulación de agentes de soplado han  
    propiciado lanzar al mercado materiales novedosos y con mejores   
    propiedades
 • Una nueva marca de agentes de soplado HFO para atender los desafíos  
    de la industria de la construcción: aislamiento más eficiente, así como   
    mejores propiedades físicas y estructurales en sus diversas   
    aplicaciones
 • Comparativo de las propiedades de los agentes de soplado y breve   
    sinopsis de las propiedades y formulaciones de las espumas de   
    poliuretano que se pueden obtener con agentes de soplado HFO
 
12:30 Mezclas de agentes de soplado para espumas rígidas de poliuretano  
 (PUR) 
 Ercan Unveren, Gerente de Desarrollo de Negocios, Solvay
 • Agentes de soplado de espuma líquida no inflamable utilizados con éxito  
    en aplicaciones de aislamiento térmico durante más de 15 años
 • Los polioles de poliéter bromado poseen un efecto retardante de flama  
    para cumplir con las clasificaciones requeridas por la industria de la   
    edificación y construcción
 • Comparación de formulaciones de PU con mezclas Solvay no   
    inflamables
 
13:00 Desempeño comparativo del LBA de Honeywell y otras alternativas   
 en la industria de electrodomésticos 
 Salvador Mejía Gómez, Gerente de Desarrollo de Aplicaciones de Espumas  
 PUR para América Latina, Honeywell
 • Agentes de soplado: materia prima clave en la producción de espumas  
    rígidas de poliuretano.
 • Desarrollo de diferentes opciones para cumplir con los reglamentos de  
    procesamiento y consumo energético más estrictos.
 • Demostración del desempeño óptimo del aislamiento en    
    electrodomésticos comerciales y del hogar comparados con sistemas   
    de soplado por agua, hidrocarburos o hidrofluorocarbonos.
 • Nuevas tendencias en tecnologías de agentes de soplado.
 
13:30      Sopladores de nueva generación: los retos del futuro 
 Raúl Dacomba, Químico Principal en Formulación, Suministros de Espuma 
 • Demandas cada vez mayores de eficiencia energética y regulación.
    Cumplimiento: cómo se encarga la industria del aislamiento de espuma  
    de poliuretano. con la transición a una nueva generación de agentes   
    espumantes.
 • Las opciones de agente soplador de próxima generación ofrecidas al   
    formulador.
 • Cómo estas nuevas ofertas parecen compensar la tendencia de   
    disminución rendimiento de aislamiento de las espumas
 • Una mirada a la importancia de la optimización de la fórmula a través de  
    un estudio de caso; profundizar en cómo la selección de materia prima  
    es crucial para una excelente espuma actuación

ESPUMAS RÍGIDAS 

16:00 Construcción sostenible: el poliuretano como elemento facilitador de  
 una industria más veloz, más limpia y eficiente desde la perspectiva  
 energética
 Álvaro Ballesteros, Servicios Técnicos y Desarrollo, The Dow Chemical   
 Company
 • La construcción sostenible se apoya sobre dos pilares: industrialización  
    y eficiencia energética
 • Construir con poliuretano impulsa a la industria de la construcción   
    mediante la versatilidad arquitectónica, una excelente estética, ligereza,  
    precisión en su instalación y resistencia contra agentes destructivos
 • Impactos positivos en la sostenibilidad, desde la reducción drástica en   
    el uso del agua hasta la minimización de las emisiones de CO2 y un   
    menor consumo de energía en sistemas de aire acondicionado
 • Casos que ilustran algunas de estas ventajas

16:30 Novedosos polioles de poliéster elaborados a partir de PET reciclado
 Netza López, Gerente Senior de Cuentas, Región TLCAN, Carpenter Co
 • Polioles de poliéster elaborados a partir de PET reciclado (botellas de   
    agua + películas) usados para producir espumas rígidas de PU   
    empleadas en la industria de la construcción
 • Análisis de los beneficios de estas espumas con respecto al ahorro de   
    energía y la reducción del impacto ambiental de los desechos de   
    plástico

17:00  Formulaciones versátiles y amigables con el medio ambiente para   
 fines de cumplimiento y desempeño
 Álvaro Ballesteros, Servicios Técnicos y Desarrollo, The Dow Chemical   
 Company
 • La transición global inminente hacia la cuarta generación de agentes   
    espumantes, y cómo México y América Latina no están exentos de estos  
    cambios regulatorios
 • Principales factores a considerar en la selección del agente de   
    expansión, al mismo tiempo cómo las nuevas tecnologías de poliuretano  
    logran mantener o mejorar el desempeño de su aplicación
 • Un vistazo a las tendencias globales y regionales, incluyendo   
    sostenibilidad y seguridad, con el objetivo de concientizar a la industria  
    sobre la existencia de alternativas viables
 

COMPUESTOS

17:30 Extensión de los límites del moldeado por espray de compuestos   
 mediante novedosos sistemas de espray de resinas de poliuretano
 Jorge Brito, Representante de Servicio Técnico,  Huntsman Polímeros 
 • Moldeado por espray de compuestos de fibra de vidrio - paneles tipo   
    panal de papel reforzado: méritos conseguidos en la industria   
    automotriz
 • Proceso altamente productivo y costeable para fabricar partes   
    semiestructurales de peso muy ligero para interiores automotrices
 • Los resultantes dinámicos mercados actuales demandan desafiar los   
    límites de este proceso y requieren al mismo tiempo contar con   
     excelentes soluciones de materiales
 • Novedosas características de los sistemas en espray de resinas   
    recientemente desarrollados por Huntsman Polyurethanes
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DIA

GOBIERNO, EXPOSITORES Y ACADEMIA

NOTA IMPORTANTE: El programa de conferencias se presenta en español, si alguna conferencia se presentara en inglés 
se contará con traducción simultánea inglés-español.

INFORMES: 
Tel. (52 55) 1087 - 1650 ext. 1109

LD nacional sin costo: 01 800 01 764 00
conferencias@ejkrausetarsus.mx

Pase Completo incluye: Acceso a la expo y al programa de conferencias, receso de café, material y memorias técnicas.

160.00
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2019

Día 3 - viernes 12 de abril


