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11:00 - 11:30
UTECH Las Americas
Inauguración Oficial y Corte de Listón

12:00 – 12:15
Presentación de UTECH Las Américas 2022
Simon Robinson, Editor, Urethanes Technology International

12:15 - 12:45
Conferencia Magistral Internacional Digital
Visión estratégica del mercado - Crecimiento y oportunidades a nivel mundial
Philipp Propst, Director de Proyectos, IAL
Katie Tofts, Gerente Senior de Proyectos, BRG
Se dará una visión global del mercado de los PU. Además, se compartirá 
información detallada sobre Norteamérica y Centroamérica, incluyendo los retos 
y las oportunidades de cada material.

12:45 - 13:00
RECESO

13:00 – 13:30
Desarrollo de un nuevo catalizador gelificante para espumas de poliuretano de 
automoción
Angie Maldonado, Científica aditivos PU, Huntsman
• Nuevos productos para ayudar a abordar la demanda de la industria   
   automotriz de productos con menos emisiones.
• Este producto es un catalizador de baja emisión que generalmente da como  
   resultado menores emisiones de espuma de poliuretano en comparación con  
   el tipo de catalizador convencional.
• Las espumas hechas con este catalizador tienen menos olor después del  
   curado en comparación con el catalizador de gel no reactivo convencional.

13:30 – 14:00
Desarrollos sostenibles en espuma viscoelástica
Peter Groome, Chief PU Scientist/ R&D Director, Jiahua Chemicals 
• Se mostrarán las tendencias de la industria de la espuma viscoelástica
• Se explicará  cómo la formulación afecta la propiedad final en la espuma  
   viscoelástica
• Se explicará cómo se pueden incorporar enfoques sostenibles como los  
   polioles de CO2 y los polioles de aceite natural en formulaciones viscoelásticas

14:00 - 16:00
Comida libre / Tiempo para visitar la Exposición 
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16:00 – 16:30
Nueva generación de espumas viscoelásticas con mayor confort y rendimiento
Netzahualcoyotl López, Gerente de Cuentas Senior, Carpenter Co
• Cómo las espumas viscoelásticas se utilizan ampliamente en camas, muebles  
   y los asientos de los automóviles, siendo su función principal es proporcionar  
   un mayor confort.
• Un inconveniente de las espumas viscoelásticas es que retienen el calor, lo que  
   es problemático en zonas con altas temperaturas
• El desarrollo de una nueva generación de espumas  viscoelásticas diseñadas  
   para mejorar la disipación del calor mientras se mantiene el confort y el  
   rendimiento necesarios.

16:30 – 17:00
Estudios recientes sobre la combinación de metilal con HFO, HFC o 
ciclopentano
Michel Beaujean, Asesor Científico y Técnico Senior, Lambiotte
• Se revisarán cuatro estudios recientes sobre la combinación de metilal con  
   HFO, HFC o ciclopentano y los puntos clave de su uso en espumas rígidas,  
   espumas flexibles y espumas de piel integral.
• La presentación destacará las propiedades de un agente espumante seguro  
   y respetuoso con el medio ambiente que es el único que puede ser de origen  
   biológico.
• Se mostrará cómo reducir el costo de las formulaciones

17:00 – 17:30
Desmoldeo de PU Flexible - Retos y Oportunidades
Hendrik Beiersdorf, Gerente Global de Ventas Técnicas, ACMOS Chemie
• Se mostrará cómo los agentes desmoldantes son fundamentales para la  
   productividad y la calidad.
• Para seleccionar el desmoldante adecuado, es importante conocer las  
   condiciones del proceso,  la temperatura del molde, así como también las  
   materias primas del sistema de poliuretano. Conocer y entender estos factores  
   permitirá una aplicación eficaz y eficiente de los desmoldantes.
• La limpieza del molde con materias primas eficientes y respetuosas con  el  
   medio ambiente es muy importante, en la actualidad se puede lograr con  
   largos intervalos, para proporcionar piezas de alta calidad con un tiempo de 
   inactividad mínimo.

17:30 – 18:00
Diol MPD, y polioles basados en MPD para su aplicación en espuma flexible, 
microcelular y TPU
Kunio Mayahara, Gerente de Desarrollo y Servicio Técnico, Kuraray
• Se mostrará la importancia del Diol MPD y de los Polioles en uso, asi como  
   las bondades químicas como es la alta transparencia, suavidad, resistencia a la  
   hidrolisis, bajas temperaturas, alcalina, altas temperaturas, solventes y rayos  
   UV.
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12:00 – 12:10
Resumen del día anterior y bienvenida al segundo día
Simon Robinson, Editor, Urethanes Technology International

12:10 - 12:40
Avances en los sistemas de poliuretano para aplicaciones de suelas de zapatos
Jorge Lemus, Director Técnico, Productos Eiffel 
• Antecedentes técnicos de los sistemas de suelas de zapatos de poliuretano.
• Actualización sobre la disponibilidad de los sistemas de poliuretano para  
   suelas de zapatos y las especificaciones necesarias.
• Avances técnicos y retos en el desarrollo de estos sistemas de poliuretano.

12:40 - 13:00
RECESO

13:00 - 13:30
Aseguramiento de la relación de mezcla al aplicar espuma de poliuretano
Horacio Espinola, Gerente de Ventas, Graco
• Se explicará cómo prevenir, detectar y monitorear condiciones fuera de  
   relación de mezcla.
• Tener la confianza de que se aplica la espuma de poliuretano en la relación
   de mezcla estipulada.
• Se expondrán las soluciones propuestas para asegurar la relación de mezcla.
 
13:30 - 14:00
Poliuretano en proceso de pultrusión para aplicaciones de impacto en la 
industria automotriz
Pablo Gutiérrez, Ingeniero de Desarrollo de Aplicaciones, BASF Mexicana
• Conocer importancia de la pultrusión y poliuretanos para aplicaciones
   de impacto.
• Presentar el proceso de pultrusión y sus propiedades.
• Ejemplo de integración de pieza hecha en pultrusión usando sobre moldeo  
   con resina termoplástica

14:00 - 16:00
Comida libre / Tiempo para visitar la Exposición 

16:00 – 16:30
Aditivos de rendimiento para poliuretanos
Juan Robayo, Gerente Técnico de Ventas - Latinoamérica, REPI GROUP
• El poliuretano, es fuerte, estable y diverso. Para completar estas   
   características, existen aditivos que aportan más propiedades. 
• Con los aditivos estabilizantes de espuma blanca y estabilizadores UV, se  
   puede aportar blancura, protección estética y mecánica, garantizando  
   blancura permanente. 
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16:30 – 17:00
Adopción de HFO en América Latina – Casos de éxito en espumas de 
poliuretano
Salvador Mejía, Gerente Técnico para América Latina – Honeywell PMT Fluorine 
Products
• Conocer las actualizaciones regulatorias que involucran a los agentes de  
   soplado en espumas PUR / XPS
• Casos de éxito en transiciones a HFO en América Latina
• Tendencias en agentes de soplado: Estándares de consumo de energía
   y blends

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

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

CUOTAS DE REGISTRO 2022: Costos en PESOS con el 16% IVA incluido. 

PASE COMPLETO (2 DÍAS)     $4,500.00

DÍA      $3,000.00

GOBIERNO Y EXPOSITORES     $3,500.00

ACADEMIA      $2,000.00
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