PABELLÓN 17/STAND C22

Reifenhäuser Kiefel aprovechará esta feria para mostraros la
tecnología del futuro y que marcará la pauta del film flexible en los
próximos años para poder seguir siendo competitivos. Además de la
sorpresa que les tendremos preparados en nuestro stand, organiza 2
días de “OpenHouse” (Puertas Abiertas) el 17 de Octubre y el 21 de
Octubre, exponiendo 4 líneas de extrusión de soplado y otras muchas
líneas tipo CAST, WPC y Non Wowen en las que incorporamos
desarrollos tecnológicos en algunos casos revolucionarios en el
mundo del plástico.





Allí tendremos:
Instalación de film Soplado EVOLUTION tricapa con husillo doble
3/1800 (2 extrusoras + 1 REltruder de doble husillo)
Instalación de Film Soplado EVOLUTION 5/1800 (5 Extrusoras) con
numerosos equipos adicionales de última tecnología
Instalación de Film Soplado EVOLUTION 3/100 (3 Extrusoras ) con el
ultimo anillo de aire de altísimo rendimiento para fabricar FFS
Instalación de Film Soplado EVOLUTION 9/2200 (9 Extrusoras) para
fabricar materiales barrera con todos los adelantos existentes en ese
campo

Si estáis interesados en asistir, os rogamos nos informéis con la
suficiente antelación. En cualquier caso, la salida será desde el
propio stand en Pabellón 17, Stand C22 en ambos días a la 13:00 pm.
Las máquinas estarán funcionando de 15:00 a 17:00 y ponemos a su
disposición un variado servicio de aperitivos ligeros y bebidas.
Por supuesto, también estaremos encantados de atenderles en
nuestro stand donde dispondremos de todo tipo de material
informativo para mostraros todas estas novedades y responder a
cuantas dudas o preguntas queráis formularnos.
Lo que Reifenhäuser Kiefel presenta en esta “K” es realmente
interesante con innovadoras soluciones para gran cantidad de
aplicaciones en el mundo del plástico como el Ultra Stretch, Ultra
Flat, Ultra Cool y un largo etcétera que estaremos encantados de
mostraros.
Para cualquier cuestión al respecto, quedamos a vuestra entera disposición.
Aprovechamos la ocasión para saludarles muy atentamente.
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