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FICHA TÉCNICA SUPERPOWER®   I N O X 

 

Características Generales:  

Acero Bimetálico Inoxidable de Alta Resistencia a la abrasión y corrosión combinados. Es una placa de acero 
inoxidable (Inox 304 ó Inox 316), revestida con soldadura con alto contenido en Carburos de Cromo, que le 
aporta una resistencia mucho mayor respecto a los aceros convencionales inoxidables laminados. Su 
versatilidad le da una alternativa para aplicaciones, que combinan los factores de abrasión y corrosión por 
humedad, siendo la oxidación un ataque al revestimiento, donde otros aceros resistentes a la abrasión 
convencionales no son suficientes.   

Aplicaciones:  

Es resistente a la abrasión y corrosión por partículas con humedad, al calor, a la corrosión y al ataque 
químico, por lo que es ideal para industrias con procesos de tratamientos de lavado, separación y 
clasificación por vía húmeda. El SuperPower Inox Full se puede emplear para zonas expuestas a norma 
Atex-20. 

Propiedades del acero: 

 
La dureza es orientativa, dependiendo del espesor de recargue 
Consultar aplicación en cada caso, para mejor asesoramiento 
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Suministro estándar: 2900 x 1350 mm. Área recargada (chapa base 3000 x 1500mm.) 

 
Milimetros 3 4 5 6 8 10 12 15 20 25 30 35 

Base 5             
Base 6             
Base 8             
Base 10             
Base 12             

 

Suministro especial:  

 

Gracias a nuestro sistema propio de fabricación, podemos hacer formatos de chapa especiales, en largo, 
ancho y espesores, tanto en plancha base como aportación, para lograr el mejor rendimiento de su fabrica 
y máquina 

 

Manipulación:  

 
Corte - mediante plasma, manteniendo sus propiedades al desgaste 

      

Soldadura –Se puede realizar soldadura de unión por la base de Inox tipo Aisi-316L y por la cara de recargue realizar 
aportación manual de recargue SuperPower en hilo o electrodo.  

Curvado – Se realiza siempre que el radio de curvatura, 16-18 no sea veces veces superior al espesor total. 

 
Asesoramiento técnico: 
 
Para cualquier duda acerca de aplicaciones o manipulaciones, no dude en consultar con nuestro departamento 
técnico, para asesoramiento. 
 

 
 
 

 

 


