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Del 11 al 14 de septiembre en la Rural Predio Ferial, los principales
exponentes de la industria eléctrica, electrónica y luminotécnica
exhibirán toda las tecnologías de vanguardia en BIEL Light +
Building Buenos Aires. Algunas de ellas adelantan sus novedades.
Scame exhibirá los sistemas de carga para autos eléctricos wallbox que
son de uso domiciliario y otros para vía pública con estructura
antibandalica.
“Participamos desde 1999 en la Bienal. En material eléctrico es la más
importante a nivel regional. Allí tenemos la posibilidad de tener contacto
directo con el cliente del interior y mostrar las novedades”, señala
Francisco Casella, Responsable de Marketing. Y agrega: “Este año
queremos comunicar y celebrar los 20 años de la empresa y dar a
conocer nuestros nuevos productos, tratar de posicionarnos como una
marca referente en lo que refiere a cargadores de autos eléctricos”.
Sobre el uso de estos vehículos “alternativos”, Casella afirma que “no
emanan gases de efectos invernaderos entonces no tienen efectos
colaterales para la salud, no hay contaminación sonora y tienen mayor
nivel de eficiencia energética”.
Por su parte, la empresa argentina que elabora productos de iluminación
con tecnología LED Akai Energy presentará los reflectores de estadio
de 250W a 1250W diseñados para ser utilizados en grandes áreas y su
nueva línea de iluminación LED para automotor.
“Tenemos una gran expectativa sobre BIEL Light + Building Buenos
Aires. El 65% de nuestro objetivo es la fidelización con los 300 clientes
más importantes del país y el 35% refiere a los grandes proyectos para
luminaria pública y para iluminación de grandes espacios”, afirma
Leonardo Gadaleta, Gerente Comercial.
Por su parte, Silvina Casas, Asistente de Gerencia de Circuitos
Impresos SEI afirma que “BIEL es la forma de llegar a los visitantes
activos y de alcanzar nuevos”. En esta edición presentarán los circuitos
impresos con componentes montados.
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La empresa Micro Control, distribuidora de materiales eléctricos en
Argentina, exhibirá las “nuevas tecnologías en materia de aislación”:
empalmes con aislación en gel y geles de silicona aislantes para el
conexionado eléctrico.
Sobre su participación en la Bienal, Sebastián Pilolla, Responsable de
Marketing y Comunicación afirma: “queremos que conozcan nuestros
productos habituales y también los nuevos, que lleguen a diferentes
rubros, diferentes sectores y clases de usuarios. Que sepan las virtudes
de los productos tangibles y que puedan despejar todas las dudas”.
Y agrega: “Estamos con nuevas IP –grado de protección de cualquier
material de instalación eléctrica-. Los productos siguen manteniendo su
calidad y costo pero con un beneficio adicional en el mayor grado de
protección”.
Por su parte, NUBAN exhibirá toda su gama de bandejas portacables.
Dentro de los objetivos, Daniel Melidoni, Director Creativo comenta que
“estar en BIEL Light + Building Buenos Aires es importante. Es el punto
de encuentro con los usuarios, la industria y los distribuidores de todo el
país”.
Por segunda vez, GALVASA traerá a la exposición el sistema de
galvanización para piezas pequeñas y roscadas, por sistema de
centrifugado. El mismo está destinado a empresas constructoras,
metalúrgicas, del sector vial, telecomunicaciones, torres de electricidad,
mobiliario urbano, alumbrado público, entre otras.
BIEL Light + Building Buenos Aires se realizará del 11 al 14 de
septiembre de 2019 en La Rural Predio Ferial.
Evento exclusivo para profesionales y empresarios del sector. Con invitación: sin cargo
Para acreditarse debe presentar su documento de identidad. No se permitirá el ingreso a
menores de 16 años incluso acompañados por un adulto.

Más información:
www.biel.com.ar
Información de prensa y material fotográfico:
https://ar.messefrankfurt.com/buenosaires/es/prensa/tecnologiaproducci
on/biel-light-building-ba.html
Redes Sociales:
www.facebook.com/BIEL.LightBuilding.BuenosAires I
www.twitter.com/BIELBuenosAires |
www.instagram.com/bielbuenosaires | www.linkedin.com/showcase/biellight-building
Información adicional sobre CADIEEL
CADIEEL, Cámara Argentina de Industrias Electrónicas, Electromecánicas y Luminotécnicas
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representa y defiende los intereses de más de 3.200 empresas de la industria electro-
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electrónica que emplean cerca de 40 mil personas de alta calificación técnica y exportan a
más de 60 países en los cinco continentes. Las industrias representadas por CADIEEL son
los principales motores del progreso tecnológico del país porque sus productos constituyen
tecnologías transversales que determinan el ritmo de innovación y crecimiento de la
economía.
Encontrará más información en: www.cadieel.org.ar
Información adicional sobre Messe Frankfurt
Messe Frankfurt es el organizador de exposiciones, congresos y eventos con recinto propio
más grande a nivel mundial. Con más de 2.500* empleados en 30 ciudades, la compañía
genera una facturación anual de alrededor de 775* millones de euros. Gracias a su estrecha
vinculación con diferentes sectores y a una vasta red de ventas internacionales, el grupo
empresarial se ocupa eficazmente de los intereses comerciales de sus clientes. Una oferta de
servicios completa – tanto a nivel presencial como online – garantiza una alta calidad y
flexibilidad constantes en los servicios de planificación, organización y realización de los
eventos de sus clientes en todo el mundo. La gama de servicios abarca desde el alquiler del
recinto, el montaje de la exposición, los servicios de marketing, hasta la contratación de
personal y del servicio de gastronomía. La sede principal de la empresa se encuentra en
Fráncfort del Meno. Los socios son la ciudad de Frankfurt, con el 60 por ciento, y el estado de
Hesse, con el 40 por ciento.
Más información en:
www.messefrankfurt.com
*cifras preliminares 2018
Información adicional sobre Messe Frankfurt Argentina
Es la filial de la empresa líder en organización de exposiciones profesionales del mundo. El
objetivo de las muestras es promover encuentros de negocios reales que estimulen a los
mercados regionales, alienten al mercado interno y a su vez insten al desarrollo del polo
tecnológico en cada área. Actualmente el portfolio de eventos de Messe Frankfurt Argentina
incluye las exposiciones: Automechanika Buenos Aires, BIEL Light + Building Buenos Aires,
Confemaq, Emitex, ExpoCehap, ExpoFerretera, ExpoMant, Intersec Buenos Aires, Salón
Moto, Simatex, Tecno Fidta. Además, realiza numerosos congresos y eventos especiales
para terceros, como Argentina Oil & Gas Expo Buenos Aires, Argentina Oil & Gas Expo
Patagonia, Arminera y Electronics Home, entre otras.
Encontrará más información en www.argentina.messefrankfurt.com
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