Martes 28 y Miércoles 29
de Junio de 2022
COUNTRY CLUB EJECUTIVOS MEDELLÍN

SEMINARIOS
“Innovación en tecnologías base agua para recubrimientos industriales.
Equilibrio entre el alto desempeño, sostenibilidad y economía.”
Mónica Baptiste Restrepo
Ing. Químico - Dow Chemical

“Precio de la Calidad de las Pinturas en Colombia"
José Alberto Orrego
Quìmico & Master en Ciencias Quìmicas - STAR

Presentación
STAR La Asociación de Técnicos Andinos en recubrimientos invita a la 2da Jornada Técnica
STAR con el respaldo de Andina Paint.

Objetivo
En la 2da Jornada Técnica STAR encontrará un lugar con los conocimientos de las nuevas
tecnologías para las pinturas y recubrimientos, en las áreas de productos químicos, materias
primas, equipos de proceso, entre otros.

Lugar y fecha
La 2da Jornada Técnica STAR se llevará a cabo los días martes 28 y miércoles 29 de junio del
2022 en el Country Club Ejecutivos Medellín, Colombia, Diagonal 28 # 16 (Km 16 Vía las
Palmas).

Estructura de la Jornada Técnica
*

Se tendrá un solo salón de conferencia con dos seminarios y conferencias técnicas de
una hora cada una, no simultáneas, sobre temas como resinas, biocidas, aditivos,
cargas, pigmentos, solventes, etc. que le aportarán conocimiento para la fabricación,
investigación, nuevos desarrollos, soluciones de valor de última generación,
productividad y calidad en los recubrimientos arquitectónicos e industriales.

*

Contaremos con mesas de negocios para que
los patrocinadores tengan un contacto personal
con los técnicos para resolver preguntas e
inquietudes.
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Título del Seminario
“Innovación en Tecnologías bases agua para recubrimientos industriales. Equilibrio
entre el alto desempeño, sostenibilidad y economía”
Conferencista: Mónica Baptista Restrepo
Ing. Químico

Título del Seminario
“Precio de la Calidad de las Pinturas en Colombia”
Conferencista: José Alberto Orrego
Químico & Máster en Ciencias Químicas

Presentación de los Trabajos
Los técnicos, profesionales e industrias interesados en presentar los trabajos deberán enviar el
resumen antes del 15 de Mayo del 2022, al e-mail: star1@une.net.co para ser estudiados y
aprobados por el comité académico.
La presentación de los trabajos debe contener:
Título de trabajo.
Nombre de conferencista.
Idioma en que se dictará la conferencia.

Resumen en español e inglés.
Nombre de la entidad o empresa.
Hoja de vida del conferencista.

Costos Participantes Programa Académico
Técnicos Fabricantes de Pinturas y Recubrimientos
Avalados previamente por la junta de STAR
Costo: 200.000 $Col. + 19% IVA
(Valor solo por inscripciones pagadas antes del 31
de mayo del 2022). De esta fecha en adelante el
costo será de 300.000 $Col + 19 % IVA
Técnicos comerciales y otras personas.
Costo: 300.000 $Col. + 19% IVA

(Valor solo por inscripciones pagadas antes del
31 de mayo del 2022). De esta fecha en adelante el
costo será de 450.000 $Col + 19 % IVA

Beneficios de los
Participantes
Seminarios
Conferencias técnicos
comerciales no simultáneas
Envío de memorias por correo
electrónico
Agenda
Bolígrafo
4 Coffe Break
2 almuerzos
Oportunidad de contacto personal
en las mesas negociadoras con los
expositores, fabricantes y
proveedores de materias primas
e insumos.
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Martes 28 de junio del 2022
7:30am – 8:30am
8:30am – 9:30am

Miércoles 29 de junio del 2022

Registro Piso 2 Lobby Bar
Seminario “Precio de la Calidad de las Pinturas
en Colombia”
Conf. José Alberto Orrego
Quimico & Máster en Ciencias Químicas

9:30am – 10:00am

Coffe Break

Coffe Break

10:00am – 11:00am Seminario “Precio de la Calidad de las Pinturas
en Colombia”
Conf. José Alberto Orrego
Quimico & Máster en Ciencias Químicas
11:00am 12:00pm

3:00pm – 4:00pm

Almuerzo

5:30pm – 6:30pm

Almuerzo

“Importancia de Evaluacion Fisicoquimica en
Pinturas Tecnicas de Caracterizacion:
Tamaño, Reologia, Estabilidad y Microscopia"
Conf. Ing. Carlos Salazar
Empresa Cecoltec
“Uso de Microesferas Expancel en la
construcción”
Conf. Ing. Marcus Paulino
Empresa Parabor

“Bactiblock, alternativas de biocidas basados en
Iones de Plata”
Conf. Ing. Sergio Julian
Empresa Localpack - Incopack / Argenol
“El mercado de Dióxido de Titanio Global y sus
impactos en las decisiones de las compañías de América
Latina”.
Conf. Ing Iván Porccino
Empresa Anastasio Overseas

Coffe Break

4:00pm – 4:30pm
4:30pm – 5:30pm

“Monómero funcional para mejorar el rendimiento de
los revestimientos arquitectónicos a base de agua”
Conf. Ing. Leandro Lemos Alves
Empresa Solvay
“Sistema de Pigmentos Negros Base Agua”
Conf. Ing. Marina Estevez
Empresa Birla - GTM Colombia

Foro sobre el estudio realizado de las
pinturas base agua tipo 1 en Colombia"

12:00pm – 2:00pm
2:00pm – 3:00pm

Seminario “Innovación en Tecnologías bases
agua para recubrimientos industriales.
Equilibrio entre el alto desempeño,
sostenibilidad y economía”
Conf. Mónica Baptista Restrepo

Coffe Break

Colombia en colores: Porqué una buena
pintura blanca ya no es suficiente?
Conf. Ing. Qca Stefanía Pouquette
Empresa Mesa Hermanos

"Variables de importancia en el uso de Biocidas"
Conf. Ing. Qco Juan Camilo Baez
Empresa Mathiesen

Enabling extreme weatherability in protective
coatings
Novel polyester-based resins as a viable
alternative to currently available
fluoropolymer technologies
Conf. Ing Reinaldo Alvarado
Empresa Eastman

Supply risk mitigation with Eastman specialty solvents
Fundamentals of solvent classification, characteristics,
and selection criteria
Conf.
Empresa Eastman

Nota:
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Para el seminario " Precio de la Calidad de las
Pinturas en Colombia" se evaluaron 41
muestras de Pinturas, en laboratorio
acreditado bajo los parametros exigidos por
la resolución 1154 para pinturas
arquitectónicas base agua tipo 1 del mercado
colombiano.

¿ Y a tu pintura como le fue?

Mención de Reconocimiento
A personas técnicas, empleadas y empresarios destacados en la industria de pinturas y
Recubrimientos en Colombia dentro del marco de la 2a Conferencia Andina de Recubrimientos.

Mesas Negociadoras
Para los fabricantes y proveedores de materias primas, equipos de producción e inspección de
control de calidad, laboratorio y envases para recubrimientos industriales, arquitectónicos,
barnices, lacas, masillas, pisos, impermeabilizantes y anticorrosivos que dicten conferencias.

Costo de Conferencias + Mesas Negociadoras
Área: 2 x 3 Metros (6 m 2 )

Tarifa: 5.000.000 $Col + 19% IVA

Incluye
Dictar conferencias en la programación académica con
un tiempo de 40min y 10 min para preguntas.
2 Panel en modulación de 1 metro x 2.40 metros de
altura de separación para cada mesa negociadora.
Mobiliario: 1 mesa y 4 sillas.
1 toma corriente doble con polo a tierra.
Cenefa de marcación vertical de 20cm x 2.40 metros de
altura, sin logotipo con nombre de empresa para cada
mesa negociadora.
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2 credenciales con los beneficios de los participantes.
Logo de la empresa en el catálogo oficial del congreso.
Reporte de asistencia.
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COUNTRY CLUB EJECUTIVOS
2 PISO: SALÓN LOBBY BAR
2 PISO: SALÓN SIGLO XXI
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Mesas Negociadoras
#1 Mesa Hermanos.
#2 Cecoltec
# 3 Eastman /Mathiesen
# 5 Birla / GTM Chemicals
# 6 Parabor / Nouryon
# 8 Solvay
# 9 Anastasio Overseas
# 10 Localpack / Incopack

Espacio para mesas de Negocios
3 metros X 2.0 metros = 6 m2

3m

2m

Formas de pago para el Evento
PAGOS EN COLOMBIA: Consignar en la Cuenta Corriente BANCOLOMBIA No. 02905124781 a
nombre de “STAR” Asociación de Técnicos Andinos en Recubrimientos. Nit 811.023.813-2
PAGOS DESDE EL EXTERIOR A COLOMBIA, POR TRANSFERENCIA O GIROS Comunicarse al
Teléfono (+57 ) (604) 297 06 58 email: star1@une.net.co , solicitando datos.
PAGOS CON TARJETA DE CRÉDITO O EN EFECTIVO: Durante el congreso el día de la inscripción en
el Country Club Ejecutivos Medellín
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Nota: Para que su pago sea registrado debe enviar
su soporte de pago al E-mail: star1@une.net.co

Cra 43C N° 4 sur 143 Of. 147 Medellín - Colombia
Teléfono (57)(604) 297 06 58
E-mail star1@une.net.co
http://www.starandinapaint.com

Costos Publicidad

*Pendón frontal, Salón Siglo XXI (2 días)

$ 3.500.000 + 19% IVA

*Pendones laterales, Salón Siglo XXI (2 días)

$ 1.800.000 + 19% IVA

*Inserto agenda* 21 x 15 cm

$ 1.500.000 + 19% IVA

**Retiro contraportada de Agenda (17 x 23 cms)

$ 1.800.000 + 19% IVA

**Contraportada de agenda (Parte posterior de agenda) $ 2.500.000 + 19% IVA
**Bolsillo agenda 15 x 9 cm

$ 1.800.000 + 19% IVA

**Separador agenda 22 x 16 cm

$ 1.500.000 + 19% IVA

**Escarapela

$ 5.000.000 + 19% IVA

*Este material debe ser entregado antes del 31 de mayo del 2022
oportunamente a la persona encargada del evento.
** La información debe ser suministrada en medio magnético o vía
E-mail para su diseño e impresión.
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