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UTECH LAS AMÉRICAS REGRESA ESTE 2019 COMO RESULTADO DEL ÉXITO EN 
SU PRIMERA EDICIÓN. EL PRIMER EVENTO DE POLIURETANOS EN EL PAÍS.
UTECH Las Américas ofrece una excelente oportunidad de negocios para la industria en crecimiento de los PU, donde 
se reúnen los tomadores de decisión y las empresas más representativas; además para estar al día en temas relevantes 
del sector impartidos por reconocidos especialistas de nivel mundial.

UTECH Las Américas es la única exposición con un programa de conferencias dedicados específicamente al poliuretano 
y productos asociados para el mercado latinoamericano. Un evento especializado para la industria de los poliuretanos 
de todo el mundo.

APLICACIONES Y USOS DE LOS 
POLIURETANOS

El poliuretano es un polímero extensamente 
utilizado en numerosos procesos industriales.  

Actualmente, el poliuretano se encuentra 
presente en nuestra vida diaria. Sus 
aplicaciones son muy diversas. Además de 
poseer mayor flexibilidad que otros agentes 
similares, destaca por su resistencia al impacto 
de solventes químicos, permite ser utilizado 
en una extensa gama de procesos para el uso 
de diversos productos.

Hay un universo de aplicaciones una de 
las más comunes de los poliuretanos por 
su versatilidad y cómo pueden contribuir a 
proteger el medio ambiente gracias al ahorro 
energético que posibilitan.

Su éxito y empleo no dejan de crecer en 
virtud de su asequibilidad, seguridad y 
sustentabulidad, características todas ellas que 
los convierten en un producto de referencia 
para fabricantes y comerciantes de todo el 
mundo.

ENTRE LAS APLICACIONES MÁS 
COMUNES DEL POLIURETANO 
ESTÁN:
• Productos aislantes para construcción

• Neveras y congeladores

• Muebles y menaje para camas

• Calzado

• Automóviles

• Recubrimientos y adhesivos

• Otras aplicacione como los elastómeros,   
   sellantes

Elastómeros utilizan en una amplia gama de aplicaciones, 
sobre todo en ingeniería, pues en este campo se valora la 
durabilidad y resistencia a la abrasión, a agentes químicos y 
al aceite. Entre sus aplicaciones se incluyen rodillos y cintas 
transportadoras utilizadas en el transporte de minerales 
en canteras, ruedas para patines y camillas de hospital, 
rodillos para tubos flexibles y procesos de impresión y otros 
componentes de la maquinaria automovilística.

Los sellantes ayudan a reducir la pérdida de calor minimizando 
el gasto energético

Origen: polyurethanes.org/es/donde-se-usan
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UTECH LAS AMÉRICAS  

es un evento de densidad, conductividad, 

resistencia y reacción para todos los que 

pertenecen a la industria de los poliuretanos.

UTECH LAS AMÉRICAS 2019 reunirá a lo más selecto de 
la comunidad de profesionales del sector.

Se contará también con la participación de expertos 
nacionales e internacionales que han desarrollado 
tecnología como soluciones exitosas en el ámbito del 
aprovechamiento del PU.

¡Conozca todas estas soluciones!

 • Se proyecta que las nuevas construcciones en 
Sudamérica alcanzarán 1,5 millones de unidades para 
2019. Las nuevas construcciones en Centroamérica podría 
ser alrededor de 500.000 unidades para  2019.
       *Fuente HIS, Euroconstruct, BRG building solutions.

 • De acuerdo al Fondo Monetario Internacional (FMI) la 
economía de Estados Unidos crecerá en promedio 2,5% 
entre 2016 y 2020.
Mientras que para la economía mexicana tendría 
un crecimiento 3.1% promedio entre 2016 y 2020.  
      *Fuente: De Robert Outram en IAL Consultants hablando

                        en UTECH North America 2016

OPCIONES DE ESPACIO
Paquete Premium: $440 USD por m2 
+ 16% IVA. Este paquete es por cada 9m2.
Contratados

Mamparas posteriores y laterales, 1 metro de ancho por 2.50 
metros alto. Estructura de aluminio y paneles laminados blancos.
• Un antepecho de 30cm de ancho y 3 metros de largo;   
   (incluye nombre de la compañía y número de stand)
• Contacto eléctrico doble polarizado de 1,000 watts 120v 60   
   ciclos (por cada 9 m²) 
• 1 mesa (.60 x 1.20 x .74 m H)
• 2 sillas
• 1 bote de basura
• 1 lámpara delgada de luz 2 x 38 watts
• Alfombra
• Decoración e iluminación general
   de la exposición
• Servicio de seguridad perimetral
   las 24 horas
• Servicio de limpieza para pasillos y áreas comunes
• Inserción en el Directorio de Expositores
• Diploma de participación*
• Gafetes de expositor (una por cada 3 m²)
• Campaña de publicidad y promoción* 

Espacio vacío: $370 USD por m2 
+ 16% IVA. Este paquete esta disponible a partir 
de 18 m2.

• Decoración e iluminación general de la exposición
• Servicio de seguridad perimetral 24 horas al día
• Servicio de limpieza en pasillos y áreas comunes
• Inserción en el directorio de expositores
• Diploma de participación
• Gafetes de expositor (uno por cada 3m²)
• Campaña de publicidad y promoción
• No se provee sistema “Pipe & Drape”



México
L.A.E. Sergio Muñoz Ortega

Gerente de UTECH Las Américas
/ PLASTIMAGEN® MÉXICO
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 Northern Europe
Arthur Schavemaker
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Southern Europe

Fabio Potesta
T: +39 010 570 49481
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China
Winnie Song

T: +86 10 885 75061
E: songw@minmetals.com

UTECHLASAMERICAS.COM

¡CONTRATE SU ESPACIO HOY MISMO Y SEA PARTE DE LA COMUNIDAD DE 
PROFESIONALES MÁS DESTACADA EN LA INDUSTRIA DEL POLIURETANO!

PARA MAYOR INFORMACIÓN CONTACTE A:

Abril 10-12, 2019


