
Patrocina: Apoya:

ASOCIACIÓN LATINO AMERICANA DE MATERIALES COMPOSITES

de Materiales Compuestos 

en Colombia 23, 24 y 25

Acompáñenos

abril - 2013

1  Seminario lnternacional 



experiencias 

latinoamericanas en el 

desarrollo de tecnologías y 

aplicaciones de Materiales 

Compuestos (MACO) en 

diversas industrias.

una red de conocimiento 

alrededor del tema  entre 

los actores representativos 

de la industria  

latinoamericana.

Desde el año 2005 es el Gerente Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Materiales 

Compuestos, ALMACO,  y Coordinador del Centro Tecnológico de Compuestos, CETECOM.  Profesor de 

post grado en materiales compuestos de la Universidad  Positivo en Curitiba Brasil y Consultor Técnico 

de procesos y  productos en compuestos.

Administrador de empresas  y experto en  compuestos poliméricos termofijos, con 25 
años de experiencia  en el sector de los materiales compuestos.

empresas afines con la industria química y los materiales 
compuestos, además de ingenieros, técnicos y tecnólogos, 
interesados en aprender nuevas tecnologías para la 
producción de materiales compuestos termofijos.

Especialista desde hace 32 años en el desarrollo de modelos y moldes para 
materiales compuestos en plantas industriales.

1 Seminario lnternacional de Materiales Compuestos en Colombia   -  ANDERCOL S.A  - ALMACO

Conozca

Establezca

Compar tirán sus experiencias los días, 24 y 25 abril:

Paulo Camatta 

Dirigido a: 

Desde el año 2007 es el Coordinador Técnico del Centro Tecnológico de Compuestos, CETECOM, 

y exper to en la supervisión de construcción de botes de depor te y recreación.

Luiz Boloni



Programación

1 Seminario lnternacional de Materiales Compuestos en Colombia   -  ANDERCOL S.A  - ALMACO

23 de abril
en la tarde

HORARIO TEMA CONFERENCISTA

24 de abril

14:00 - 14:30 

14:30 - 15:00

15:00 - 15:30

15:30 - 16:00

16:00 - 16:30

16:30 - 17:00

17:00 - 17:30

17:30 - 18:00

18:00 - 18:30

18:30 - 19:00

19:00 - 19:30

19:30 - 20:00  

• Acreditación y café de bienvenida

• Tendencias y oportunidades del mercado de compuestos 
   en Brasil y el mundo

• Rehabilitación sin zanja (CIPP)

• Adhesivos estructurales y sus aplicaciones

• Desempeño y sostenibilidad en la industria del poliéster 
insaturado

• Nuevas ideas para el mercado de los compuestos

• Receso

• Comparaciones entre fibras de carbono, aramida y vidrio

• Aplicaciones en el sector químico y petroquímico de 
materiales compuestos de alto desempeño

• Nuevos conceptos y evolución del proceso RTM

• Presentación ALMACO 

• Espacio social

• Gilmar Lima- Presidente ALMACO

• Alejandro Botero Trujillo - Otek

• Helvio S. Manke Jr- LORD

• Sebastian Pavone Correa- ANDERCOL S.A

• José Luis Arzaluz Murguía - Reichhold

• Giorgio Solinas - Texiglass
• Andrés Felipe Franco Bedoya- Fibratore 

S.A

• Renan Holzmann - MVC Soluciones 
   en plásticos

• Jorge Ignacio Zapata Urrea- Gerente 
Negocio Materiales Compuestos, MACO, 
ANDERCOL S.A

HORARIO TEMA
08:30 - 09:00   

09:00 - 09:45 

09:45 - 10:00 

10:00 - 10:30 

10:30 - 11:00 

11:00 - 12:00 

12:00 - 14:00 

14:00 - 14:30 

14:30 - 15:30 

15:30 - 15:50 

15:50 - 16:05 

16:05 - 16:35 

16:35 - 17:00 

• Qué son los materiales compuestos poliméricos termofijos

• Resinas poliméricas termofijas

• Receso

• Gel Coats

• Catalizadores

• Polimerización

• Almuerzo

• Refuerzos y Adhesivos estructurales

• Proceso de fabricación y ejemplos de productos

• Calidad, seguridad y elementos de protección personal utilizados

• Receso

• Segmentos y aplicaciones

• Oportunidades



Talleres prácticos

Proceso RTM Light

Proceso de infusión

25 de abril
De 8:00 a 12:00 - 14:00 a 18:00

• Limpieza y pulimiento del molde
• Desmoldantes
• Tiempo de gel
• Curva exotérmica
• Preparación del refuerzo
• Equipos
• Aplicación del gel coat
• Inyección y vacío
• Desmolde de la pieza

• Ventajas y desventajas 
• Materia prima utilizada 
• Equipos 
• Concepto del molde 
• Elementos de protección personal 
• Aplicaciones  

• Limpieza y pulimiento del molde
• Desmoldantes
• Tiempo de gel
• Curva exotérmica
• Preparación del refuerzo
• Equipos
• Aplicación del gel coat
• Inyección y vacío
• Desmolde de la pieza

• Ventajas y desventajas 
• Materia prima utilizada 
• Equipos 
• Concepto del molde 
• Elementos de protección personal 
• Aplicaciones  

Los asistentes par ticiparán en dos sesiones  teórico-prácticas entre la mañana y la tarde.

• Refrigerios y almuerzos
• Memorias del evento

• Cer tificado de asistencia
• Traducción (por tugués - español)

Centro Tecnológico del Mobiliario 
SENA, Itagüí - Antioquia 
Dirección: Calle 63 # 53b - 03
Teléfono: (57-4) 470 07 00 Ext. 1116  
E-mail: seminariomaco@andercol.com.co
Blog SENA: http://centrotecnologicodelmobiliariosena.blogspot.com/ 
    

Teoría Práctica

Haga parte de este encuentro

que incluye:

El SENA invita a todos los empresarios a par ticipar de la instalación de la Mesa Sectorial, 
Materiales Compuestos y Cerámicos Técnicos, a par tir de las 16:00 horas, en el sexto piso del 
Centro Tecnológico del Mobiliario SENA. 

Inversión
Empresas

Estudiantes

COP.

COP.
lVA incluido

Medio de pago: 
  BANCOLOMBIA- Cta. Cte. N.°006903310-07

$290.000

$174.000

• Anulaciones: vía email, fax o carta hasta 10 días 
hábiles antes del inicio del seminario. En caso 
contrario se facturará el cupo respectivo.

• Si por fuerza mayor este curso debiera 
suspenderse, ANDERCOL S.A desarrollará un curso 
similar alternativo informándolo oportunamente.

• ANDERCOL S.A podrá cambiar el orden y la 
intensidad de la agenda, así mismo podrá cambiar 
uno o varios conferencistas, que por motivos de 
fuerza mayor no pudieran asistir al evento. 

• Cupo limitado
• Nota:  favor enviar el comprobante de pago a 

seminariomaco@andercol.com.co para recibir un formato 
de inscripción. Una vez diligenciado envíelo a la misma 
cuenta para activar su inscripción. Si es estudiante por favor 
envíe la copia del carné estudiantil vigente junto con el 
comprobante de pago.


