


BOLETÍN #2



Apreciado Expositor:

A con%nuación encontrará información importante para garan%zar el éxito de su par%cipación como expositor
de la feria.

Le agradecemos leer atentamente los documentos anexos y tener en cuenta las recomendaciones que
encontrará a con%nuación.

Recuerde que cualquier inquietud e información adicional, puede contactarse con:

Juan Sebas%án Flórez Cevallos
Tel. +571-3460655 / Cel. +57 - 3024067654
colombiaplast@acoplas%cos.org



Recomendaciones para demostración y manejo 
de sustancias químicas 

Si usted %ene planeado dentro del marco de la FERIA COLOMBIAPLAST 2020, 
realizar ac%vidades de demostración de maquinaria o programó suministrar 
cualquier %po de alimento o bebida a sus visitantes, tenga en cuenta el 
cumplimiento de las siguientes recomendaciones: 



Demostración de Maquinaria

1. Contar con las fichas técnicas de la máquina (digital o Vsica) en idioma español, las cuales deben incluir las 
recomendaciones de uso y seguridad. 

2. Tenga en cuenta que las máquinas en funcionamiento, no podrán estar sobrepuestas en superficies absorbentes 
(tapete), por lo cual, se debe garan%zar un piso rígido en material sanitario; en caso de que éste piso no soporte 
el peso de la máquina, puede u%lizar un tapete en PVC o plás%co. 

3. Si la máquina genera algún %po de emisión durante o posterior a la demostración, es importante tener 
ven%lación natural, en caso de no ser posible, debe contar con un mecanismo que permita la extracción de 
emisiones y la ven%lación en la zona donde se encuentra la máquina. 

4. Cuando realice la demostración de la máquina, debe demarcar una zona de seguridad para evitar que los 
visitantes accedan a ellas y puedan causar algún %po de accidente. 

5. Las máquinas deben contar con todos los elementos de protección necesarios para evitar accidentes durante su 
manipulación, como lo son disposi%vos y guardas de seguridad. 



Seguridad Máquina Laser

6. De acuerdo con la norma EU, las máquinas laser que sean 
de corte por fibra deben estar protegidas con sus 
respec%vas capotas de seguridad, esto con el fin de evitar 
que las personas tengan contacto directo con la visión, ya 
que, el rayo %ene una frecuencia de radiación demasiado 
fuerte que puede llegar a dejar ciega a una persona o tener 
mareos y en caso de una persona que sufra del corazón 
poder debilitarlo. 

Máquina con ensamble y vidrios autorizados 

*Por favor informar a la organización el 2po de máquina 
laser que va a ingresar a la feria. 

Máquina con Rayo de Fibra 



Manejo de sustancias químicas

1. Tener disponibles (digital o Vsica) las hojas de datos de seguridad de las sustancias químicas almacenadas o 
empleadas para el funcionamiento o mantenimiento de alguna máquina, exhibición y/o comercialización. Dichos 
documentos deben ser en idioma español, y contener los 16 aspectos definidos por el Sistema Globalmente 
Armonizado, el cual se adoptó para Colombia por medio del Decreto 1496 de 2018, norma en la que también se 
establece que son los fabricantes o importadores quienes deben suministrarla. 

2. El almacenamiento dentro del stand y en la bodega de expositores, debe ser sobre superficies, pisos, paredes y 
techos rígidos y de fácil limpieza y desinfección, rotulados y separados en todo momento de cualquier %po de 
alimento o bebida, (agua, alimentos empacados, café, dulces, etc.). 

3. Dentro del stand o bodega de expositores debe tener disponible un kit an%derrames que sea idóneo para la 
sustancia química que está manejando durante la feria o evento, de acuerdo a las recomendaciones dadas en la 
hoja de datos de seguridad. 

4. El expositor es el responsable de disponer adecuadamente los residuos de las sustancias químicas o de la 
máquina. Éstas no podrán ser desechadas dentro del recinto ferial. 

5. Durante la feria/evento debe contar con un ex%ntor de acuerdo al %po de sustancia a u%lizar o exhibir, de 
acuerdo a las recomendaciones dadas por la hoja de datos de seguridad. 



Manejo de alimentos dentro del stand

Señor expositor, recuerde que es muy IMPORTANTE que si usted %ene demostraciones de maquinaría o sustancias 
químicas dentro de su stand y planea ofrecer a sus visitantes cualquier %po de alimento o bebida (ej. Vino, quesos 
madurados, maní, dulces, agua en botella, %nto o café, etc.), es necesario que realice una separación y estos no 
entren en contacto en ningún momento con (stand – bodega de expositores), para los demás requisitos aplicables 
en el manejo de alimentos como documentación, puntos de agua potable, pisos, entre otros, consulte la lista de 
requisitos en el siguiente link: hfps://feriainternacional.com/pdf/listado-requisitos-para-ingreso-de-alimentos-al-
reciento.pdf

https://feriainternacional.com/pdf/listado-requisitos-para-ingreso-de-alimentos-al-%20reciento.pdf


Personal operario de máquinas y manipulador
De sustancias químicas

1. Deben contar en todo momento con los elementos de protección personal apropiados para operar la máquina 
y/o manipular las sustancias químicas de acuerdo a la información de seguridad de cada uno. En caso de que el 
visitante requiera en algún caso fortuito manipular la máquina, deberán proporcionarle los mismos elementos. 

2. El operador debe demostrar que conoce la ficha técnica y contar con capacitación en el manejo y/o 
demostración de la maquina o Equipo, así como en el manejo de las sustancias químicas a emplear, exhibir o 
comercializar. 



Documentación
Importante



Guía del expositor

Para consultar las fechas de montaje y desmontaje, 
fechas de pago, horarios, boletería, tarifa de 
parqueadero y demás información relevante en el 
desarrollo logís%co de su par%cipación, ingrese al 
siguiente link:

www.colombiaplast.org/documentos-expositores/guia-
del-expositor

http://www.colombiaplast.org/documentos-expositores/guia-del-expositor


Condiciones de parScipación

En el siguiente link podrá encontrar las condiciones de 
par%cipación, las cuales hacen parte integral del contrato 
de arrendamiento de espacio Vsico.

www.colombiaplast.org/documentos-
expositores/condiciones-de-par%cipacion

Apreciado expositor, con el fin de que tenga una exitosa 
par%cipación, Acoplás%cos lo invita a revisar y cumplir 
con los parámetros descritos en dicho documento.

http://www.colombiaplast.org/documentos-expositores/condicionesdeparticipacion


Servicios en alquiler

En el siguiente link podrá encontrar el formulario de servicios en alquiler de corferias y el catálogo de 
mobiliario que oferta Corferias.
www.colombiaplast.org/documentos-expositores/

*Acoplás%cos no se hace responsable por los servicios contratados con corferias y/o otros proveedores, 
esto es responsabildiad del expositor.

http://www.colombiaplast.org/documentos-expositores/


BANNER PUBLICITARIO www.colombiaplast.org

Como parte de su par%cipación en la feria, usted podrá publicar un banner publicitario, de su empresa y/o marcas 
que estarán en la exhibición en el si%o web de la feria www.colombiaplast.org

Esto no %ene ningún costo adicional para los expositores. 

Los interesados deben diligenciar el formato de autorización y  enviar la imagen con las siguientes 
especificaciones: 
• Formato: JPG o PNG 
• Tamaño: 650 pixeles de ancho por 400 pixeles de alto. 
• Remi%r la dirección (URL) a donde se debe direccionar el banner. 
• Descripción de la empresa y sus productos en media página carta, incluyendo teléfonos, ciudad, país, encargado 
de la exhibición, correos electrónicos de contactos, si%o web 

Agradecemos enviar esta información antes del 30 de abril de 2020 al correo electrónico 
colombiaplast@acoplas%cos.org

Si usted ya suministró esta información y el banner, por favor hacer caso omiso de este aspecto. Cualquier
inquietud por favor comunicarse con Juan Sebas%án Flórez Cevallos, Coordinador de la Feria, al teléfono +571-
3460655 o a los correos electrónicos colombiaplast@acoplas%cos.org

http://www.colombiaplast.org/
https://forms.gle/58UaVnekrUGnupoq7
http://acoplasticos.org
http://acoplasticos.org


¡Bienvenido a la feria más importante de las 
industrias del Plás5co, Caucho, Envases y Empaques, 
Pinturas y Reves5mientos similares, Tintas y Fibras, 

de la Región Andina, Centro América y el Caribe!
www.colombiaplast.org

Contacto:

Claudia Vergara

Coordinadora ColombiaPlast

secgeneral@acoplas5cos.org

Juan Sebas1an Florez

Ges5ón ColombiaPlast

colombiaplast@acoplas5cos.org

Tel. (571) - 3460655

http://www.colombiaplast.org/
http://acoplasticos.org
http://acoplasticos.org

