INVITACIÓN
Medical Techday

“Adhesivos en la Ingeniería de los Dispositivos Médicos”
Estimado Profesional,
Henkel Adhesive Technologies le ofrece la oportunidad de participar en una interesante jornada técnica de alto
nivel que se va a desarrollar en Montornés del Vallés (Barcelona) el próximo jueves 7 de abril (07/04/2016).
La creciente demanda del mercado de una mejor estética y funcionalidad en el diseño de los dispositivos médicos,
junto con la necesidad de reducir costes y optimizar los procesos, está suponiendo cada vez más altas exigencias en
las tecnologías de unión utilizadas. Los adhesivos y selladores no sólo tienen que cumplir con los requisitos en
términos de rendimiento de la unión y uso de materiales asequibles, sino que también deben cumplir con las
expectativas de calidad más altas en términos de funcionalidad y biocompatibilidad (ISO 10993).
Los empleados de áreas tan diversas como I+D, diseño de dispositivos, planificación de tareas, fabricación y control de
calidad van a poder hacerse una idea de la amplia gama de posibilidades que supone el uso de adhesivos en la
industria médica. El programa también cubrirá los requerimientos de las diferentes tecnologías adhesivas de forma
diferenciada, con el fin de dar a los usuarios una guía para la selección de productos y procesos en cada campo de la
tecnología. Otro tema principal será la optimización de procesos, incluyendo la presentación de una gama sofisticada y
contrastada de dosificación y sistemas de curado.
La sesión de la mañana incluirá presentaciones introductorias sobre diferentes aspectos, tales como:






Adhesivos en dispositivos médicos – La biocompatibilidad de acuerdo con la norma ISO 10993
Fundamentos de Adhesión – El diseño de las uniones adhesivas
Tecnologías adhesivas
o Adhesivos de curado por luz
o Adhesivos instantáneos (cianoacrilatos)
o Adhesivos epoxi
Equipos de dosificación y curado

La sesión de la tarde se dedicará a talleres con ensayos y presentaciones de las diferentes tecnologías:




Presentación de tecnologías de adhesivos en diferentes estaciones
Nuevos adhesivos en la ingeniería de dispositivos médicos
Nuevos equipos para dosificación y curado.

*La jornada está prevista que empiece a las 9.30 y termine sobre las 17h.
Los asistentes están invitados a traer sus propias muestras. Nuestros especialistas estarán encantados de buscar
soluciones con usted. Por favor, si desea asistir, rogamos rellene el formulario adjunto (dorso).

FORMULARIO de REGISTRO
Formulario de Registro para el Medical Techday:
Adhesivos en la Ingeniería de los Dispositivos Médicos
Fecha: 07/04/2016 - 9:30- 17h
Lugar: C/ Vial Norte s/n C.P. :08170 - Montornés del Valles (Henkel Ibérica)
Nombre y Apellidos:
Empresa:
Departmento:
Dirección:
Código Postal / Ciudad:
Teléfono:

Correo electrónico:

Participantes (en representación de la Empresa )
Nombres

Apellidos

Función (en el dpto.)

Por favor asegurese de enviar este formulario via correo electónico antes del 18/03/2016:

Email: marketing.industria@henkel.com
Reservamos el derecho de cualquier cambio en la planificación del evento.

