
Formulario de inscripción
Área de exposición y demostración

Nombre

Empresa

Cargo

Dirección

Email

Teléfono

Robots de chorreado 4.0 
Cabinas de chorreado inteligentes (Blastman Robotics)

Eficiencia energética en cabinas de pintura
Robots de pintura inteligentes (Ventherm)

Descontaminación nuclear mediante tecnología de limpieza láser (Cleanlaser)

Aplicaciones del láser en la industria aeronáutica, vehículo eléctrico, ferroviaria y 
construcción naval (Cleanlaser)

Sistemas de aplicación de adhesivos y sellantes (Wagner/Reinhardt Technik)

ASISTENCIA GRATUITA 

DATOS PERSONALES

Conferencias técnicas (Plazas limitadas)

SELECCIONE LAS CONFERENCIAS A LAS QUE DESEA ASISTIR (ambos días mismo programa, rogamos escojan el día)

CP Población

Descargar 
programa en pdf

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 técnico-científico 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.

Una vez rellenado, guárdelo y envíelo por mail a comercial@mpa.es o por fax al 933 770 573

Open Day 2018

“The Innovation Day”“Advanced surface treatments”“Advanced surface treatments”
Open Day 2022Open Day 2022

18 y 19 de Mayo

SESIÓN DE MAÑANA

SESIÓN DE TARDE

ASISTIRÉ MIÉRCOLES 18 ASISTIRÉ JUEVES 19

https://mpa.es/sites/default/files/archivosweb/programa_openday_2022_v1.pdf
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