
Presentación 



Feria Internacional de la Industria del Neumático, simultánea a Expobor – Feria
Internacional de Tecnología, Máquinas y Artefactos de Caucho, presenta
productos, máquinas, soluciones e innovaciones que contribuyen a todas las
etapas de la vida de un neumático, incluidos los fabricantes, revendedores,
recauchutadores y transportistas.
Cada dos años, este amplio conglomerado se reúne para transformar, desarrollar
y cooperar con el futuro de una sociedad más sostenible a través de la tecnología
sobre ruedas.
Exposición, networking, negocios, congresos, seminarios, conferencias y
proyectos especiales con entidades académicas, completan la experiencia y
hacen de Pneushow el punto de encuentro de la tecnología de producción y
recauchutaje de neumáticos.

PNEUSHOW



•Neumáticos para transporte de carga, industrial y de pasajeros;
•Ruedas, llantas y accesorios;
•Equipo para Talleres y Gomerías;
•Equipos y Herramientas para la Producción de Neumáticos, Recauchutaje y 
Vulcanización;
•Material de reparación de neumáticos y cámaras de aire;
•Materia prima;
•Bandas pre moldeadas;
•Camelbacks;
•Compuestos para reparación de neumáticos;
•Proceso de vulcanización;
•Soluciones de reciclaje;
•Vehículos y servicios para flotas;
•Eliminación de residuos;
•Automatización y Seguridad Industrial;
•Asociaciones, Prensa, Editores e Instituciones.

Quienes participan en la feria 





AIR CANADA

1 AC 91K 21JUN 2 EZEGRU SS1 1640 1920
2 AC 90K 25JUN 6 GRUEZE SS1 1145 1440

Tarifa impuestos incluidos $ 71.965.-

AEROLINEAS ARGENTINAS

1 AR1242Q 21JUN 2 AEPGRU SS1 1545 1830
2 AR1241K 25JUN 6 GRUAEP SS1 1015 1310

Tarifa impuestos incluidos $ 135.900.-

Incluye equipaje en bodega de 23 kilos por pasajero

Aéreos 



Comfort Nova Paulista
Total de la estadía usd 320.- ( la habitación doble)
Total de la estadía usd 289 ( la habitación single)

Quality Hotel Sao Caetano
Total de la estadía usd 240.- ( la habitación doble
Total de la estadía  usd 204 ( la habitación single)

Novotel São Paulo Center Norte ( solo alojamiento)
Total de la estadía usd 603.- ( la habitación doble)
Total de la estadía usd 603   ( la habitación single)

Las tarifas de alojamiento NO INCLUYEN

- Impuesto País = 30 %
- Impuesto Percepción = 35%

Alojamiento



Condiciones Generales
Las tarifas están sujetas a disponibilidad en el momento de la reserva.

- Aéreos:
Los precios incluyen impuestos del 30% Imp. País y RG Afip 4815/202
del 35 %)
- Hotelería:
EL PRECIO No incluye impuestos del 30% Imp. País y RG Afip 4815/202
del 35 %)
- Tener en cuenta que las plazas Aéreas y Hoteleras,  día a día pueden 

sufrir cambios en los precios y en la disponibilidad .
- Los pagos deben realizarse por anticipado a la reserva.



https://www.euvou.net.br/EXPOBOREPNEUSHOW2022/compra

Acreditaciones on line 

Hacer click en este link 

https://www.euvou.net.br/EXPOBOREPNEUSHOW2022/compra


• Muchas gracias 
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