FABTECH 2022 se realizará en Atlanta
El evento de formación, fabricación, soldadura y acabado de metales más grande de América del Norte se
llevará a cabo en Georgia World Congress Center, Atlanta, GA, del 8 al 10 de noviembre de 2022.
FABTECH proporciona un lugar muy conveniente donde puede reunirse con proveedores de clase mundial,
ver los últimos productos y desarrollos de la industria y encontrar las herramientas para mejorar su
productividad, aumentar sus ganancias y descubrir nuevas soluciones para todas sus necesidades de
formación, fabricación, soldadura y acabado de metales.
Lugar
Georgia World Congress Center
285 Andrew Young International Blvd
NW
Atlanta, GA 30313

Días/fechas de la exhibición
Martes, 8 de noviembre
10:00 A. M. - 6:00 P. M.
Miércoles, 9 de noviembre
9:00 A. M. - 5:00 P. M.
Jueves, 10 de noviembre
9:00 A. M. - 4:00 P. M.

Tecnología:
FABTECH abarcará tres salas en el Georgia World Congress Center en Atlanta. Los asistentes encontrarán una
variedad de pabellones de tecnología dedicados a Formación y Fabricación, Tubos y Tuberías, METALFORM
(Formación de Metales), Soldadura, Automatización de la Soldadura, Acabado, Fabricación de Aditivos/3D y
Robótica y Automatización Industrial.
Haga clic aquí para ver una lista de las empresas expositoras y un plano detallado

Cómo asistir a FABTECH
Inscripción - Los visitantes deben inscribirse para recibir una credencial de la exhibición para asistir al
evento. La inscripción anticipada es gratuita, la inscripción en el sitio cuesta $50. No se admiten menores de
16 años.
Cartas de invitación - Para solicitar una Carta de invitación, primero debe inscribirse. Las solicitudes de
cartas de invitación forman parte del proceso de inscripción.
Obtener una visa
El gobierno de los Estados Unidos ha instituido requisitos de visa nuevos y más estrictos para los solicitantes
no inmigrantes que pueden prolongar el tiempo que lleva procesar su solicitud de visa. Comience su solicitud
de visa mucho antes de las fechas de su viaje. Puede tomar hasta dos o tres meses para obtener su visa.
Cómo tener un stand en la exhibición de FABTECH
Para obtener más información sobre cómo reservar un espacio de stand, haga su consulta por correo
electrónico aquí o póngase en contacto con un representante de ventas.

