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Nueva
Fecha  

 

Julio 1 y 2, 2013, sede CAIP (J. Salguero 
1939/41), Bs As, ARGENTINA 

Costo USD 445/persona 
(convertido a ARG$ el mismo dia de inscripción)  

 - Descuento de 10% para 2 o más personas  
- Descuento de 25% para Estudiantes  

Incluye Coffeebreaks, comida y material didáctico. 
 Se entregarán Certificados de Asistencia  
 
Informes:   
En ARG: Ángel Colabella (CAIP) 
                consultas@caip.org.ar 
                (54/11) - 4821- 9603 
 
Inscripciones y Patrocinio Corporativo:                     
En EUA.: Verónica Wiedmann 
                 info@LatinPack.net  
                 (847) 309-3731 / (630) 240-8294 
 
No se admiten cancelaciones ni devoluciones pero si 
sustituciones de la persona registrada.  
 
Patrocinio Disponible. Es la oportunidad para 
promocionar sus productos y servicios al frente de 
usuarios y convertidores de empaques. 
Contáctenos. 
 
NOTA: Consúltenos para descuento de grupos.  
 

LatinPack® 
Since 1996 sponsoring plastics converting and 

packaging conferences in Latin America 
 

Desde 1996, organizando conferencias  sobre 
conversión de plásticos y envases en  America Latina

www.LatinPack.net 

PROGRAMA 
 
PRIMER DIA:        9:00am -  6:00pm 
SEGUNDO DIA:    9:00am -  12:30pm 
 
 

• Los Plásticos en Empaques de Barrera 
- Las Poliamidas (Nylon) – propiedades y usos 
- EVOH – propiedades y aplicaciones 
- PVdC – propiedades y aplicaciones 
- Los termoplasticos en empaques de barrera 
- Adhesivos sellantes y ‘tie layers’ 
_______________________________________ 
• Conceptos de Permeabilidad en 

Plasticos 
- Que es Permeabilidad, como se controla.  
- La ley de Fick’s de difusion de gases  
- Permeabilidad de gases, humedad y olores. 
- Permeabilidad de estructuras multicapas. 
______________________________________ 
• Manufactura de Empaques de Barrera 
- Sistemas de coextrusion de película y lámina 
- Proceso película soplada y película cast 
- Laminacion, coextrusion y coextrusion-coating 
- Peliculas coex orientadas –tecnología y usos  
- Proceso de películas coextruidas y orientadas 
_______________________________________ 
• Diseño, Tendencias  y Aplicaciones 
-     Metodología de diseño de barrier packaging 
- Películas recubiertas de vidrio 
- Barreras activas y nanotecnologia 
- Empaques inteligentes 
- Sustentabilidad en empaques de barrera 
- Tendencias en equipos, aplicaciones y nuevos 

materiales de barrera 
         
 

LatinPack y CAIP (Cámara Argentina de la Industria del Plástico) invitan al Curso: 
 

Avances en Envases Plásticos de Barrera   
Tecnologías, Aplicaciones y Tendencias 

NUEVA FECHA:  Julio 1 y 2, 2013 
Lugar: Sede de CAIP (J. Salguero 1939/41), Buenos Aires, ARGENTINA 

 
En empaques, la barrera es el termómetro del éxito: a más alta barrera, mejor la protección del producto a 
empacar. Es por eso que convertidores de películas y usuarios finales están en programas de desarrollo 
de alta barrera, particularmente a la humedad (MVTR) y al oxígeno (OTR). El objetivo es: a) extender la 
vida útil del producto empacado, b) Reemplazar el vidrio y metal con empaques flexibles tipo ‘stand-up’ y 
c) Reducir el costo del empaque. Entre los temas a discutir están: los polímeros mas usados (estructura 
química y funcionalidad), la Ley de Ficks, la permeabilidad en los plásticos, sistemas de fabricación 
(películas coextruidas, ‘coextrusion-coating’, laminacion, metalización), diseño de empaques para 
aplicaciones en alimentos, prod. medicos, etc., tendencias en mercados, equipos y materiales de barrera. 
Espacio limitado. 



EXPOSITOR 

 
Ing. Gonzalo Mazuera. Posee grado BSc en Ingenieria Química de la Universidad del Valle (Colombia),  grado 
MSc en Polymer Science & Engineering del City University of New York (EUA) y MBA de Tulane University 
(EUA).  Sus 20 años de carrera han sido en el campo de los empaques flexibles, con énfasis en diseño, 
desarrollo e implementacion de empaques de barrera en alimentos y productos farmaceuticos. Posee patentes 
en películas y laminas coextruidas EVOH/PP y EVOH/NY/PP. Su experiencia en cargos técnicos y gerenciales 
ha sido con compañias como ExxonMobil, Dow, Kuraray, Kraft Foods, ConAgra Foods, y Baxter. Como 
consultor, Gonzalo ha liderado programas de innovación con Kraft Foods (envolturas coex para quesos), Solo 
Cup (platos y vasos en PLA), Otis Spunkmayer (charolas en PLA), Braskem (capacitacion en diseño y desarrollo 
de peliculas coex). Es miembro activo de SPE, TAPPI, IoPP y AIChE.   

Visite nuestra pagina web y registrese en linea: www.LatinPack.net  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

           
Formulario de Inscripción 

 
COSTO:  USD 445.00/persona. Descuento del 10% para 2 o más personas de la misma empresa. 
        
Nombre________________________________________________Empresa__________________________ 
 
Dirección___________________________________Ciudad____________Estado___________Pais_______ 
 
Tel.____________________Fax____________________Email______________________________________ 
 
Método de Pago:  Visa *___ MasterCard *___ AMEX *___ Transferencia Bancaria **____  
 
# de Targeta____________________________________________________ Expira_________ 
 
Nombre en la 
Targeta____________________________________________Firma_______________________________ 
 
(*)  VISA / MC y AMEX hacen un cargo de 5% por ‘technical support fees’. El recibo se hará por el total.  
Para agilizar el pago, favor autorizarlo con el banco en Argentina que emitió la tarjeta de crédito.  
 
(**) Para tranferencia o depósito bancario: por favor contáctenos para suministrarle la información del banco en 
Estados Unidos 
 
  
 
 

Reserve su espacio 
pronto! 

 Inscríbase en linea 
www.LatinPack.net


