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PAQUETES DE PATROCINIOS 2023 
La Serie de Seminarios Web sobre Tecnología de Estampados, presentado en 
español, proporcionará a los líderes de negocios y a su personal técnico clave en 
instalaciones de estampados mexicanas la información más actualizada sobre las 
numerosas tendencias de tecnología dentro de la industria de conformados en 
metal.     

La PMA y la revista MetalForming México se complacen en asociarse para 
ayudar a los conformadores de metal a aprovechar el crecimiento en el mercado 
mexicano al presentar esta serie de seminarios web, inician el 28 de marzo y 
terminan el 6 de abril, 2023. Los temas incluyen  

mejores prácticas en la preparación y operación de la línea de bobinas; prácticas y 
procedimientos ideales en el mantenimiento de la sala de prensas; seguridad en 
la sala de prensas; selección del tipo correcto de prensa para el trabajo; tecnología 
y procedimientos para el cambio rápido de matriz; automatización de la sala de 
prensas; sensado en-la-matriz, monitoreo del tonelaje. Las sesiones, presentadas 
en español beneficiarán a ejecutivos de la compañía al igual que a ingenieros, 
técnicos y operadores. 

Martes,  
28 de marzo, 2023
Jueves, 
30 de marzo, 2023
Martes 
4 de abril, 2023
Jueves, 
6 de abril, 2023

Oportunidades de Patrocinios

Los patrocinios incluyen:
Mejor Valor 

Oro Plata Bronce

Video pre grabado de introducción 
o de producto de 1-2 minutos 

MetalForming México Delivers

Anuncio en la edición de primavera 
de la revista MetalForming México 

Página entera, 
4c 

Media Página Media 
Página

Publicidad en los boletines informativos 
de MetalForming 

Febrero y 
marzo 

Febrero y 
marzo Marzo

Lista de asistentes

Logo de la compañía en todo evento
adicional

Total $6,000 $4,000 $2,000

Para más información, contacte a:

•  Preparación y operación  
de la línea de bobinas  

•  Mantenimiento de la sala de prensas

•  Seguridad en la sala de prensas

•  Automatización de la sala de prensas

•  Cambio rápido de matriz 

•  Sensado en-la-matriz y  
monitoreo del tonelaje
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