Miércoles 2:00-3:30 PM

Serie de Webinarios

7 de Octubre, 2021
12 de Octubre, 2021
14 de Octubre, 2021
19 de Octubre, 2021

PAQUETES DE PATROCINIOS 2021

• Preparación y Operación de
la Línea de Prensas

La Serie de Webinarios de Metalforming (Conformados de Metal),
presentados en español, brindará a los principales líderes de negocios en
México y a su personal técnico clave en las instalaciones mexicanas la
información más reciente sobre las numerosas tendencias tecnológicas en
la industria de conformados de metal.

• Mantenimiento de la Sala
de Prensas

La PMA y la revista MetalForming México se unen nuevamente para
ayudar a los conformadores de metal a impulsar el crecimiento en el
mercado de México al organizar esta serie de webinarios, dando inicio
el 7 de octubre y finalizando el 19 de octubre. Los temas incluyen las
mejores prácticas para la preparación y operación de la línea de prensas;
prácticas y procedimientos ideales para el mantenimiento de prensas y
de matrices, procesos en-la-matriz como son el roscado y el remachado;
tecnología y procedimientos sobre cambios rápidos de matriz y; las
mejores prácticas para el modelado y la simulación por computadora. Las
sesiones, presentadas en español, brindarán beneficios a los ejecutivos de
las empresas, al igual que a los ingenieros, los técnicos y los operadores.

• Cambio Rápido de Matrices

Oportunidades de Patrocinio
El valor
máximo Oro

Plata

Bronce

Anuncio en la edición de otoño En la Revista
MetalForming México

Página, 4c

Media Pág.

Media Pág.

Publicidad en el boletín-e de MetalForming

Sept. - Dec.

Sept. & Oct.

Sept.

Los Patrocinios incluyen:
Presentación pre-grabada de 1-2 min.
o video del producto
MetalForming México Delivers

Lista Detallada de Asistentes
Logo de la compañía durantetodo
el evento Adicional
Total

$6,000

$4,000

www.metalformingmagazine.com/mexico
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$2,000

• Operaciones en-la-Matriz
• Diseño de Matrices y
Simulación
• y Más
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