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Smart Surfaces 2021
Como respuesta a las necesidades de los nuevos sectores industriales nace Smart
Surfaces, que celebrará su primera edición en Eurosurfas 2021.

12 procesos de
aplicación

500 m2 Zona
Expositiva

7.000
visitantes
especializados
en tratamiento
de superficies

38.000
visitantes
(Expoquimia /
Equiplast /
Eurosurfas).

Objetivos

Liderazgo en innovación
Potenciar la innovación de las EMPRESAS LÍDERES del sector de las superficies funcionales
Proyección de la industria
Facilitar el sector de una PLATAFORMA para PROYECTAR la importancia de las
soluciones en el futuro del sector del tratamiento de superficies funcionales
Valor Añadido
Escaparate de Prestigio. Oportunidad única
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Sectores de desarrollo
Hidrófobo / Oleófobo /
Superhidrofóbicos
Eliminación de grafitis

Soluciones Sector sanitario – Covid19
Recubrimientos antiadherentes resistentes al exterior

Recubrimientos
biocompatibles y
bioactivos

Recubrimientos de muy baja
fricción
Disminuir la fricción de equipos industriales

Sustituir sistemas anticapa de packaging por
sistemas monocapa con alta barrera en gases.

Antiadherencia de suciedad en vidrios y cristales

Evitar deposición de hielo en alas
de avión
Mejora las propiedades de resistencia al rayado

Anticorrosivos

Conductividad eléctrica

Retardancia en la llama

Conductividad eléctrica

Tintas conductoras evitar el peso en los
dispositivos electrónicos

Productos ignífugos mejorados

Prevención y actuación para evitar la
corrosíón a nivel industrial
Sustitución por pigmentos eco-friendly en
pinturas de anticorrosión.
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Las soluciones presentadas para la exposición serán valoradas previamente por un comité científico de EUROSURFAS

Formato
• La zona expositiva contará con nuevos procesos para las aplicaciones más exigentes del
mercado para el tratamiento de superficies.
• 500 m2 de zona expositiva para un exclusivo número de empresas (8), para presentar un
total de 12 soluciones.
• Cada expositor tendrá en el stand una mesa de trabajo. Espacio para incorporar un
demostrador de la funcionalidad.
• Speaker corner para la presentación de los nuevas soluciones para el tratamiento de
superficies.
• Coincidiendo con 10th Eurocar Congress, encuentro internacional de las últimas tendencias en
el sector de la movilidad.
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Formato

Smart Surfaces 2021

Razones para participar
Posiciónate como
empresa líder en
innovación
Amplia tu
audiencia y brand
awareness

Consigue tu
público objetivo

Consigue un
nuevo perfil de
visitante
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Promueve tu
proyecto y tus
soluciones

Fideliza a tus
clientes o partners

Fortalece los
contactos
comerciales

Aplicaciones - Soluciones
HIDRÓFOBOS

CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA

•

Agentes antideslizantes

•

Hidrogeles de silicona

•

Tintas conductoras

•

Recubrimientos antiadherentes

•

Bioactivos

•

Recubrimientos protectores

•

Grafting superficial de productos
antideslizantes

•

Ionómeros

Antihielo

•

Fotoactivo y foul release

•

•

Nanorecubrimiento por plasma

HIDRÓFILO
•

Anti niebla en vidrio

RECUBRIMIENTOS BIOCAMPATIBLES
Y BIOACTIVOS

Smart Surfaces 2021

ANTIFOULING MARINO

RECUBRIMIENTO DE BAJA FRICCIÓN

ANTICORROSIVOS
•

Nanocomposite basados en grafeno

•

Resinas

•

Nanotecnología sostenible

FOTOCATALÍTICOS

•

Nanopigmentos

•

IGNÍFUGOS

PROPIEDADES MECÁNICAS
•

Recubrimientos fotocatalíticos
transparentes

Resistentes a la abrasión

•

Antimicrobiano de difusión controlada

PROPIEDADES ÓPTICAS

•

Antibiofilm

•

Fotoluminiscencia

•

Termo crómicos encapsulados

•

Tintas sensoras colorimétricas

•

Gestión del IR

DECORATIVOS RESPETUOSOS CON
EL MEDIO AMBIENTE
•

Nanorecubrimientos cromados

•

Metalización de vidrio

Perfil Visitantes Eurosurfas

Sectores
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Perfil del visitante

•

Automoción

•

Directores de I+D+I

•

Ferroviario

•

Directores de Producción

•

Aeronáutico

•

Directores de tren de acabado superficial

•

Construcción

•

Industria del mueble

•

Industria del petróleo, gas y petroquímicas

•

Industria del plástico y del embalaje

•

Industria de transformación, industria eléctrica y maquinaria
industrial

•

Construcción naval

•

Sector sanitario

•

Energía eólica, energías renovables

Modalidades de participación
Hospitality 16 m2
Mobiliario: 1 Tótem con vinilo impreso, 1 mostrador de atención al cliente, 1 taburete,
1 mesa circular, 4 sillas, 2 enchufes. Moqueta ferial.
Exhibición de 1 solución en zona expositiva SMART SURFACES
Espacio de 30’ para presentar sus últimas soluciones en el Speaker Corner
Posibilidad de B2B
Derechos de inscripción y seguro incluido
Visibilidad: pre, durante y post evento (Logo en campañas de comunicación y seguimiento en redes sociales)
2 entradas 10th Eurocar Congress
Precio 6.900€ + IVA

Hospitality 32 m2
Mobiliario: 1 Tótem con vinilo impreso, 1 mostrador de atención al cliente, 1 taburete,
2 mesas circulares, 8 sillas, 2 enchufes. Moqueta ferial.
Exhibición de 2 soluciones en zona expositiva SMART SURFACES
2 Espacios de 30’ para presentar sus últimas soluciones en el Speaker Corner
Posibilidad de B2B
Derechos de inscripción y seguro incluido
Visibilidad: pre, durante y post evento (Logo en campañas de comunicación y seguimiento en redes sociales)
4 entradas 10th Eurocar Congress
Precio 11.900€ + IVA
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Gracias

Para más información y contacto
Juanjo Garcia - jgarcia@escenacomunicacion.com
Manel Rubio – mrubio@firabarcelona.com

