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AWESOME SOLUTION

Dentro de la gran variedad de polímeros que maneja                      ,
encontramos materiales con buena tenacidad y resistencia a la

abrasión, excelente flexibilidad a baja temperatura, muy
buenas propiedades dinámicas, alta resistencia

al calor, a la humedad y muchos
otros ambientes.

Tal es el caso
de uno de los favoritos, el

Vibrathane B602. Polímero líquido a
base de poliéter (PTMG) de baja viscosidad
 y características de procesamiento fáciles.

Ideal para aplicaciones en minería.

Vibrathane B602



FQCITA AL RESCATE



BREAKING NEWS
5G: muchas empresas de telefonía móvil la están
desarrollando e incluyendo en sus dispositivos, y no
solamente será una mayor velocidad en los teléfonos,
también veremos avances en el desarrollo de ciudades y
vehículos inteligentes.

Tecnologías que despuntarán en 2020

WiFi 6: pese a que el 5G y el WiFi 6 son tecnologías distintas,
juntas formarán la combinación perfecta de conexión ultrarrápida en 2020.
Con WiFi 6 la velocidad de descarga será hasta tres veces
más rápida.

AC-PC: mejoras en el rendimiento de los ordenadores portátiles
para conseguir convertirlos en Always-Connected PCs
que nos permitan utilizar la batería durante todo el día
sin depender de cables o conexiones eléctricas.



FUN FACTS

El síndrome de la mano extraña o mano ajena es un
desorden mental raro en el que las manos de quien lo padece parecen adquirir

vida propia. El síndrome es más común en casos de personas con cirugía de separación de hemisferios
cerebrales, un procedimiento usado en ocasiones para relajar los síntomas de casos extremos de epilepsia.

Las nutrias se agarran de las patitas unas a otras mientras duermen flotando en el agua,
para que la corriente no las separe.



TURISTEANDO
¡Escápate a este mágico lugar en Huasca de
Ocampo, Hidalgo! Conocerás una forma
completamente nueva de acampar y conectar
con la naturaleza.

A solo 3 horas de la CDMX, puedes acampar en una habitación tipo iglú y
aprovechar todas las actividades que ofrece este complejo:
tirolesa, albercas, renta de bicicletas, así como un
recorrido por el Bosque Mágico de los Duendes y
disfrutar una deliciosa comida en el Restaurante
Woda.

El glamping es una experiencia en la que no te
tienes que preocupar por nada, solo de disfrutar las
estrellas y la tranquilidad.

También puedes ir a pueblear al centro de
Huasca de Ocampo o conocer los Prismas Basálticos.

Glamping Huasca Sierra Verde 



DOMINGUEANDO

En los límites del estado de Hidalgo con Puebla, existe este sitio que invita a hacer un alto
en el camino. Además de restaurantes de comida
típica de la región, los visitantes pueden disfrutar
diversas actividades como el tradicional paseo en lancha,
pesca deportiva e incluso nado y buceo. También
puedes llevar tus propios alimentos y consumirlos en
las palapas a orillas del lago.

Magistral novela breve de José Emilio Pacheco sobre un
amor imposible que involucra aspectos de corrupción
social y política, el inicio del México moderno y la
desaparición del país tradicional, así como el rescate
de las memorias individuales y colectivas de una ciudad
amada por el autor, pero recreada sin nostalgia y denunciada de manera implacable. 

Presa del Tejocotal

Las batallas en el desierto



TE QUIERO VERDE
Zero Waste significa cero desperdicios y consiste en disminuir la cantidad de basura que genera una persona.

Este estilo de vida iniciado por Bea Johnson, tiene como base cinco principios básicos para lograr generar
cero residuos:

Rechazar todo lo que no necesitas, los productos que
en poco tiempo terminarán en la basura.  

Reincorporar los residuos
orgánicos a la tierra.  

Reutilizar todo el material al que se le puede
dar una segunda vida, como botellas de vidrio,  

bolsas, ropa, tela, envases y más.    

Reducir tu consumo y evitar lo más posible 
  todo aquello que utilizas pero que genera desperdicios,
    buscar una alternativa que no produzca basura.

Reciclar para que estos puedan ser
  utilizados nuevamente, como el plástico,
     papel, vidrio, etc.

Zero Waste



DESPISTA2

Manda tus respuestas a magicalbranding@firstqualitychemicals.com,
si eres uno de los primeros en responder la trivia correctamente, ganarás una sorpresa.

Un caballo está atado a una cuerda de 5 metros y hay una paca de heno a 7 metros de distancia.
Sin embargo, el caballo todavía puede comer del heno. ¿Cómo es posible?

Muchos me han escuchado, pero nadie me ha visto jamás y no les
les responderé hasta que me hablen. ¿Quién soy?

¿Cuál es la fruta más cool?
La “guay”aba.

Trivia

Chiste



PRÓXIMAMENTE...

Resinas Polisacáridas
Controla VOC y reduce costos
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