Open Day 2018
“The Innovation Day”
17 y 18 de Octubre

Formulario de inscripción

ASISTENCIA GRATUITA

Área de exposición y demostración
Descargar
programa en pdf

DATOS PERSONALES

Nombre
Empresa
Cargo
Dirección
CP

Población

Email
Teléfono

Conferencias técnicas (Plazas limitadas)
SELECCIONE LAS CONFERENCIAS A LAS QUE DESEA ASISTIR
Robots de chorreado Blastman / presentación del robot MBU: una nueva era para el chorreado
de material rodante ferroviario, grandes bloques y estructuras en Astilleros, eólica, vehículos...
Limpieza criogénica: aplicaciones y usos en la industria
Cabinas de pintura: cumplimiento de standares y ahorro de energía
Beneficios de las aplicaciones electroestáticas y bicomponentes en la industria
Chorreado submarino: chorreado seguro, confortable y económico hasta 200m.
Vacuum blasting: chorreado sin polvo en circuito cerrado
Limpieza de superficies mediante tecnología láser
Reciclado móvil: Reciclado de abrasivo en proyectos de tratamiento y preparación
de superficies en exterior (estructuras, puentes, depósitos, torres,…)

Una vez rellenado, guárdelo y envíelo por mail a comercial@mpa.es o por fax al 933 770 573
De conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa al titular de los datos que
estos serán sido introducidos en un fichero informático titularidad de MATERIAS PRIMAS ABRASIVAS, S.L, creado con la finalidad de prestarle de forma adecuada
nuestros servicios y/o de informarle a su dirección postal y/o electrónica, sobre cuestiones o proyectos relacionados con nuestra compañía y/o de ámbito técnicocientífico o profesional, que entendemos pueden resultar de su interés. MPA le asegura la confidencialidad de sus datos personales y le garantiza que en ningún caso
serán cedidos a terceros. Le informamos que puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose a Materias Primas Abrasivas
S.L., C/Energía nº 2 , 08940 Cornellà de Llobregat (Barcelona), o bien dirigirse a nuestra dirección de correo electrónico: mpa@mpa.es.

