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REVESTIMIENTOS CERÁMICOS

En Super Power Europe construimos y revestimos integramente equipos sometidos a condiciones altamente 
abrasivas. Esta semana hemos suministrado un ciclón separador revestido en todo su interior con Super-
Power Ceram, diseñando toda la ubicación de las baldosas de acuerdo con los flujos de polvo abrasivo y las 
zonas de mayor incidencia. Hemos trabajado conjuntamente con nuestro cliente, para diseñar placas inter-
cambiables para las zonas sometidas a mayor desgaste y así lograr una mayor economía, efectividad, ren-
tabilidad en el momento de sustitición. Este equipo estaba construido anteriormente en acero bimetálico 
de otro fabricante nacional, no logrando las quotas de duración y rentabilidad esperadas. Ahora se logrará 
duraciones de cuatro a cinco superior, obteniendo así una economización a medio plazo de la instalación.
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