
Soluciones de fabricación de alta contención y aséptica en EXPOFYBI 2019

Dec estará presente en la feria y el congreso internacional en Buenos Aires, EXPOFYBI 2019, celebrado en el Centro Costa
Salguero, del 10 al 13 de septiembre, con una gama completa de soluciones de transferencia, manipulación y procesamiento
de polvo con un enfoque en la alta contención y la fabricación estéril.

Dec ha completado varios proyectos en este campo y puede ofrecer a nuestros clientes soluciones integrales para el manejo y
procesamiento de polvos potentes, desde el manejo de materiales entrantes hasta la micronización totalmente contenida con
nuestras soluciones de molino de chorro en espiral MC DecJet®, transferencia, mezcla y empacado.

Asistiré personalmente y estaré presente en el stand 361, esperando exhibir nuestra creciente gama de tecnologías y
capacidades en el diseño y entrega de soluciones de fabricación de alta contención totalmente integradas. También puede estar
interesado en asistir a la conferencia que daré el viernes 13 de septiembre sobre:
 
“Nuevas tendencias en sistemas de transferencia de sólidos en la industria farmacéutica”

14:30 - 15:15 - Sala 7
 
Esperamos darle la bienvenida en EXPOFYBI 2019.

Mario R. Bielsa

Acerca de EXPOFYBI 2019

La Exposición de Farmacia y Bioquímica Industrial será el lugar indicado para desarrollar nuevas oportunidades de negocios y

para ofrecer productos a clientes que precisen de soluciones eficientes y de calidad en materia de maquinaria, insumos y

servicios. Proveedores de primera línea brindarán asesoramiento desde sus stands, y desarrollarán charlas técnico-

empresariales. Esta edición se realizará en conjunto con Envase/Alimentek 2019, la exposición internacional del packaging. De

este modo, más de 300 expositores exhibirán frente a más de 30.000 visitantes. Hasta el momento está completo más del 80%

del espacio ferial, por empresas relacionadas al ámbito de la farmacia y bioquímica industrial, académico y de investigación.

Además, en esta oportunidad EXPOFYBI 2019 será el escenario donde confluirá conocimiento científico e industria, ya que en el

ámbito de la feria se estará llevando a cabo el XVI Congreso Argentino y V Congreso Internacional de Farmacia y Bioquímica

Industrial y las XIV Jornadas de Farmacia y Bioquímica Industrial (JorFyBI 2019).

 

http://www.dec-group.net/
http://www.expofybi.org/index.php/temario2019xdia/
http://www.expofybi.org/index.php/congreso/aranceles-e-inscripcion/
https://www.dec-group.net/fileadmin/01_Content/DataSheets/Brochures/Dec_SINGLE-SOURCE_eng_2018_web.pdf
https://www.facebook.com/Dec-Group-136723859689552/
https://twitter.com/DecGroup_
https://www.linkedin.com/company/1316248/
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