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INFORMACIONES

Conderencias de alta calidad

Con una asistencia de alta calidad.

En 2019, la JORNADA FUNDICIÓN
MÉXICO 2019 es el 23 de Mayo 2019
en Querétaro.
Stand: 399 euros o $ 6,707 MN o US$
523,99.

JORNADA FUNDICIÓN
MÉXICO 2019
Querétaro – 23 Mayo 2019
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm

En 2015 Cabycal inauguró en Ciudad
de México su primera delegación
fuera de España.
Servicio Lector 3

mexico@metalspain.com
Servicio Lector 2

Incluye: mesa con mantel y 3 sillas, internet, electricidad.
Registro:
http://metalspain.com/paypal-mexico-fundicion.html

La cabina cuenta con una unidad de
control de temperatura preparada para
trabajar a una temperatura mínima de
-4oC y a una temperatura máxima de
46oC. En cuanto al control de humedad, está compuesto de un equipo
multietapa que comprende 4 fases:
deshumidificación, calefacción, humidificación adiabática y ventilación.

GNK DRIVELINE EN MÉXICO:
CABYCAL SUMINISTRA UNA
CABINA

Registrar personas: 115 euros o $
1,933 MN o US$ 151

SHANDONG HUAXIN
ELECTRIC FURNACE CO
Hornos de induccion para empresas
de baja producción capacidad de 300
kilos máximo, economícamente viable para automátatizacion de fundicion de bajo presupuesto.

Incluye: asistir conferencias, visita
stands ,almuerzo, pausa café, documentación.
Registro:
http://metalspain.com/paypal-mexico-fundicion.html

Para Visitar solamente los Stands, es
posible registrarse $ 300 MN en
http://metalspain.com/preferencial-FUN.html
o en efectivo, llegando la Jornada para
visitar en los horarios indicados.
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Cabycal ha diseñado, fabricado e instalado una cabina presurizada y climatizada con unidad de control de
temperatura y de humedad para la división de automoción de la empresa
británica GKN en su planta Pinta del
Bajío ubicada en Celaya (México).
Este sistema permite que el entorno
del equipo de aplicación se mantenga
limpio y en la mejores condiciones
para la aplicación de la pintura en
polvo.

Fábricacion de hornos hasta de 15 ton
por hora de producción.
Servicio Lector 4
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