
Programa

Bienvenido & Presentación 
  Torsten Pape   HOFMANN GmbH (Alemania)

Conferencias: 
 
Diferentes tipos de material de señalización vial en la misma máquina: ¿útil? 
  Jan Hofmann   HOFMANN GmbH (Alemania) 
 
Parte 3: Señalización vial y vehículos autónomos: la situación actual de iniciativas en todo el mundo
  Harald Mosböck  Swarco AG (Austria)
 
Desarrollo de vehículos autónomos en el campo de pruebas de Mercedes-Benz en Immendingen:  
proyectos de señalización vial 
  Nils Katzorke   Mercedes Benz AG (Alemania)
 
Reducción del balance de CO2 teniendo en cuenta la economía circular 
  Dr. Alexander Klein  Röhm GmbH (Alemania)

 

      ä

 
 
Presentación práctica del desarrollo innovador de técnicas de aplicación para todos los materiales  
para la señalización vial en modo operativo AMAKOS®, p. ej.: 
 
- Proceso Airless 2c con aplicación dependiente del recorrido 
- sistema combinada de señalización vial para plásticos en frío y la aplicación de Spotflex® y aglomerados estocásticos 
- Extrusor universal para pinturas termoplásticas (MultiDotLine®)
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Junto con nuestros  
patrocinadores principales 

nos complace presentarles el evento  
más destacado del año para el sector  

de señalización horizontal!
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HOFMANN Expo 2022: la feria especializada 
más importante de señalización horizontal del 
mundo

Los líderes en señalización horizontal se reúnen este año el día 
24 de noviembre de 2022 con motivo de la HOFMANN Expo. 

Por 23ª vez, el actor global HOFMANN invita a sus instalaciones 
a un público de expertos de alto nivel en señalización horizon-
tal procedentes de todo el mundo. Con ello, la empresa familiar 
del municipio alemán de Rellingen refuerza su posición como 
punto de referencia y centro de innovación del sector.

HOFMANN Expo reúne avances y visiones de futuro interna-
cionales del sector. Los interesantes discursos de expertos 
internacionales, el intercambio entre especialistas de diferen-
tes categorías profesionales y las ilustrativas presentaciones 
de las tecnologías más recientes constituyen un programa 
apasionante; como siempre, con interpretación simultánea en 
los idiomas principales: alemán, inglés, español, francés y ruso.

En los estands de la feria se presentan casi 40 actores clave del 
sector. 

En 2021, varios cientos de visitantes de más de 40 países y casi 
200 empresas se dieron cita en Rellingen.  
 
Como colofón, los casi 300 invitados podrán establecer contac-
tos de una manera distendida en el marco de una cena en el 
«Roadmarker’s Pub & Restaurant».

«HOFMANN Expo es la mayor feria 
y conferencia a nivel internacional 
sobre señalización horizontal en 
la teoría y la práctica» 
 
  Torsten Pape
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