Comunicado de prensa
Innovacion y practicidad, colectores Flowise al MECSPE de Parma
Cornaredo (Milano), 17.05.19 - Flowise fuè entre los protagonistas de MECSPE, Mercado internacional de
la tecnologia para la innovacion y punto de referencia para la industria manufacturera 4.0
Organizada en la ciudad de Parma (Italia) desde el 28 al 30 de marzo, decimoctava edicion del MECSPE,
registrò mas de 56.000 vicitadores y 2.355 empresas esponiendo en los 12 salones tematicos, confermando
un punto de encuentro energico entre las innovaciones tecnologicas y diferentes cadenas de suministro
industrial.
La innovacion es proprio uno de los principales guias de los colectores idraulicos Flowise presentes en el
salon Eurostampi de MECSPE, dedicado a los proveedores de la cadena de transformaciòn para plastico y
caucho , al interno de la tienda de Sverital SPA gracias a la colaboracion che dura de tantos anos
Los colectores Flowise rapresentan una soluciòn extremamente pactica para la destribucciòn del agua de
enfriamiento y estampas con numerosos huecos o en el utilizo de atemperadores para la temperaura asta
120°. En aluminio azul y rojo anticolor grueso 20 mm, garantiendo una recistenzia sin dejar el aspecto
estetico.
Flowise estudiò un Sistema veloz y preciso de instalaciòn y manuntenciòn para sus mismos colectores, que
viene apreciado de todos los vicitadores de la tienda espositiva. Denominada no Teflon , esta tecnologia
muy icnovatica es compuesta por latòn y cuerda de hierro fundido con juntas en NBR O VITON en las cuales
se pueden integrar valvulas redondas a pasaje total o valvolas de regolaciòn para un flujo parcial.
Los distribuidores hidráulicos Flowise también pueden personalizarse en función de las solicitudes
específicas de los fabricantes de máquinas para el número de conexiones, dimensiones o material.
“MECSPE es ahora una feria que abraza la industria manufacturera en 360 °, declara Luca Casazza,
propietario de Flowise, y el espectáculo dedicado a los plásticos y el moldeado es solo una parte de la oferta
de la exposición. El balance de la participación de Flowise en MECSPE es ciertamente más que positivo,
gracias también a la colaboración con un socio calificado como Sverital, donde trabaja una red de
profesionales con experiencia entre agentes nacionales y gerentes de productos ".
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Flowise
Flowise (www.flowise.it) produce y comercializa una nueva serie de medidores de flujo de plexiglass®
(PMMA) para agua de refrigeración. Diseñados y fabricados en Italia, son elegidos por los principales
fabricantes de máquinas de moldeo por inyección, fundición a presión, moldeo por soplado, termoformado
y para cualquier proceso que requiera un sistema de enfriamiento.
Además de los medidores de flujo, Flowise produce un par de colectores (colectores) para enfriar agua en
aluminio anticordal muy grueso y anodizado y sistemas de filtrado (www.flowise-filtrazione.it)) capaces de
garantizar la calidad del agua utilizada en el sistema.
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