
SinoCorrugated 2017: 10 Razones para visitar la Exposición 

 

Razón nº1: Marca con 16 años de historia en la Industria del Corrugado 

 

SinoCorrugated 2017 es organizado por Reed Exhibitions, una compañía global  de exposiciones 

profesionales dedicada a la industria corrugadora mundial desde hace más de 20 años. La 

exhibición se ha arraigado en el mercado de China por 16 años y se ha convertido en una 

plataforma obligada para los profesionales de la industria. 

20 años dedicados a la Industria Mundial del Corrugado 

Arraigada en el mercado de China por 16 años 

Ha recibido más de 300.000 visitantes 

Una exhibición obligada para los profesionales de la industria 

 

Razón nº 2: Mega exposición 3 en 1: conecta toda la cadena de la industria 

de empaque - ¡una visita que trae cuatro recompensas! 

 

Visite SinoCorrugated 2017 para buscar proveedores de marcas reconocidas mundialmente de 

equipamiento para corrugado e insumos, tecnología de vanguardia y equipos costo-eficientes. 

Visite China Packaging Container Expo 2017 para explorar entre 10.000 tipos de diseño para 

empaque y las tendencias en técnicas. 

Visite SinoFoldingCarton 2017 para estudiar el status quo y las futuras tendencias en la industria 

del cartón plegadizo - cartulinas, además de evaluar la potencialidad de expandir su negocio al 

mercado del cartón.   

Reúnase con quienes hacen Investigación y Desarrollo  y los que  toman las Decisiones de Compra 

en la industria del empaque, para expandir su red de contactos y captar oportunidades de 

negocios. 

 



 

Razón nº 3: Reunimos más de 1.100 marcas locales y reconocidas 

mundialmente que exhiben 1.800 piezas de equipos costo-efectivos. 

Cubrimos todas las materias primas y el equipo necesario para las empresas corrugadoras y de 

cartón plegable, satisfacemos las demandas de empresas con diferentes tamaños de pedidos. 

 

Las marcas no están listadas en ningún orden especial. Visítenos para conocerlas todas. 



Razón nº 4: 1.800 piezas de equipos rentables y maquinaria que le 

proporcionará diversas soluciones 

 

Categorías de soluciones en SinoCorrugated:  

 Soluciones inteligentes para la configuración de equipo de línea corrugadora. 

 Impresoras, slotter, troqueladoras y soluciones integradas de conversión. 

 Pegadoras, cosedoras, corcheteadoras, flejadoras automáticas y configuraciones para 

soluciones de apilado. 

 Soluciones inteligentes  de configuración de equipo de manejo de almacenamiento y 

logística.  

 Soluciones inteligentes para la configuración de maquinaria para toda la línea de 

producción de cartón corrugado. 

 Soluciones para la configuración de equipo de pre-impresión y de líneas de impresión en 

red de alto nivel. 

 Soluciones inteligentes para la configuración y actualización de maquinaria. 

Categorías de soluciones en SinoFoldingCarton: 

 Soluciones para tecnologías avanzadas de post-impresión digital en troqueladoras láser, 

barnizado  digital, etc. para satisfacer la necesidad de producción personalizada de lotes 

pequeños. 

 Combinación de máquina de inspección de la calidad de  impresión y dobladora pegadora 

tradicional de de papel para mejorar el control de la calidad de la impresión y 

procedimientos posteriores a la impresión. 

 Aplicación de nuevas máquinas cortadoras en ángulo y troqueladoras para aplicación de 

pegado de ventanas con alta precisión en el campo de post-impresión.  

 Soluciones para la combinación de diferentes partes de equipos modulares para 

producción de cajas tipo bandeja  y tapa para realizar la aplicación de diversos diseños y 

modelos de cajas. 

 Mejoras en la eficiencia y reducción de costo para un nuevo tipo de máquinas formadoras 

de bolsas no tejidas (Non-Woven). 

 Aplicación de pegamento líquido, adhesivo hot-melt, esmaltado UV, tintas decorativas UV 

y soluciones de laminado rápido. 

 

 



Razón nº 5: Seis pabellones internacionales de exhibición que demostrarán 

tecnologías más allá de las fronteras 

 

Pabellón de Alemania: BHS, Baumer hhs, CONPRINTA, Elektror Airsystems, Mühlen-Sohn, Leimer, 

MOSCA, FRIESE GMBH, etc. 

Pabellón de Italia: Renova srl, PENTA BOX SRL, Policart s.r.l., SIMCA, Vega Srl, etc. 

Pabellón de España: Rodicut Industry S.A.U, Boix, Talleres Serra S.A., Dilunna sheeting roll, etc. 

Pabellón de Estados Unidos: American Baler Company, Albany, Blower Application Company, CUE, 

Dicar, EFI,  Flexoconcepts, Forbo, Goettsch International, George M. Martin, JB Machinery, SRS, 

United States Valco Melton, SUN Automation , etc. 

Pabellón de Japón: FUJI YUSOKI KOGYO CO.,LTD, MHI, ASAHI, NITTA, TOKKEN  etc. 

Pabellón de la India: SAMADHAN, etc. 

Razón nº 6: Cinco zonas de exhibición dedicadas a los temas candentes  de 

la industria 

SinoCorrugated 2017 tendrá cinco zonas de exhibición dedicadas a reflejar el enfoque de las 

futuras tendencias en la industria: empaque amigable con el medioambiente, empaque 

personalizado, impresión digital y empaque inteligente. 

Zona de Equipamiento de Pre-Impresión 

Zona de Impresión Digital 

Zona de Planta Inteligente 

Zona de Consumibles 

Zona de Fabricación de Papel 



 

Las zonas invitan a los expositores de segmentos tales como pre-impresión, fábrica digital e 

inteligente, materiales para insumos y fabricación de papel a mostrar el nuevo equipamiento y 

tecnología avanzada de la industria, donde los visitantes puedan recolectar toda la información en 

un solo viaje. 

 

Razón nº 7: Intercambio técnico y redes de contacto con los líderes de la 

industria 

1.100 expositores de todo el mundo, quienes mostrarán soluciones rentables y de avanzada 

tecnología para sus pedidos. 

65.000 visitantes profesionales de todo el mundo. Líderes de gestión de empresas tales como 

BHS, Renova srl, Fuji Yusoki Kogyo y SAMADHAN compartirán estrategias de gestión con todos sus 

pares. 

Más de 100 asociaciones y expertos. Comités como TAPPI y AICC compartirán los informes 

actuales de las industrias que anticipan tendencias a futuro y cambios en las políticas. 

Más de 8.000 usuarios finales de productos de empaque. Las personas que toman las decisiones 

en los departamentos de compra estarán presentes para colaboraciones de negocios. 

 

Razón nº 8: Docenas de entrenamientos técnicos y actividades en foros 

Conferencia TAPPI  de Mejores Prácticas en la Industria Corrugadora. El foro muestra  tecnología 

y soluciones en las fábricas de papel corrugado en Norteamérica. 

Conferencia de la Industria Corrugadora Internacional. Más de 1.000 expertos de diversas 

asociaciones internacionales ofrecerán informes  sobre las tendencias en la industria global con 

traducción simultánea  en cuatro idiomas. 

Cumbre de Desarrollo de Impresión Flexo, para explorar las nuevas tecnologías y desarrollo en las 

impresiones flexo. 

Foro internacional de impresión digital, para presentar la tecnología de impresión digital más 

avanzada. 

Semana de entrenamiento de la industria de corrugado china de Reed Exhibitions. Expertos con 

más de 30 años de experiencia proporcionarán más de 30 sesiones de entrenamiento. 



Cumbre de empaque para transporte. Se enfocará en temas como empaque probado contra 

daños y métodos de detección de riesgo en transportes. 

 

Razón nº 9: Más de 8.000 usuarios con órdenes equivalentes a mil millones 

de dólares 

 

Simultáneamente, se realizará la exposición China Packaging Container Expo, que traerá más de 

8.000  directores de abastecimiento con varias órdenes y un alto poder de compra. 

 



 

Razón nº 10: Programa de asistencia dirigida TAP 

 

 

                               Itinerario  

                               Personalizado 

 

 

 

 

Servicio de reuniones  

Personalizadas 

UNO-a-UNO 

 

Reed Exhibitions se siente complacida de proveer alojamiento exclusivo y servicio de hostelería 

para visitantes nacionales e internacionales para que la estadía sea más placentera (Las 

acomodaciones libres de pago se entregarán en modalidad first come - first served,  que ofrecerá 

3.000 habitaciones hasta agotarlas). 

 



 


