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PA N E L E S  C E R Á M I C O S 

Super Power Europe dispone en stock paneles cerámicos con base papel y engomados (vulcanizados sobre 
goma de 4 mm.) de Superpower Ceram. El formatos estándar es de 500 x 500 mm. y los espesores varían 
desde los 2mm. de cerámica hasta los 20 mm. Es un producto versátil y fácil de colocar, pudiéndose aplicar 
mediante pegado con siliconas, colas, poliuretanos adhesivos y resinas epoxi. Es una solución duradera 
que permite al usuario, hacer reparaciones in-situ o en taller de equipos con geometrias semi-complejas. 
Ideal para cubrir zonas sometidas al desgaste por solidos abrasivos a alta velocidad. Existen dos variables 
de baldosas insertadas, las cuadradas de 20 x 20 mm. y las hexagonales de diámetro inscrito de 20 mm., 
siendo este ultima forma y sistema adecuado para cubrir cuerpos tronco cónico, como tolvas dosificadoras.
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En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 
de Carácter Personal, y de la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Correo 
Electrónico (LSSI-CE),SUPER POWER EUROPE, S.L.., garantiza la confidencialidad de los datos personales de sus clientes. 
Le comunicamos que su dirección de correo electrónico forma parte de una base de datos gestionada bajo la respon-
sabilidad de SUPER POWER EUROPE, S.L.., con la única finalidad de prestarle los servicios por usted solicitados, por su 
condición de cliente, proveedor, o porque nos haya solicitado información en algún momento. Es voluntad de SUPER 
POWER EUROPE, S.L., evitar el envío deliberado de correo no solicitado, por lo cual podrá en todo momento, ejercitar sus 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos de carácter personal por email spe@superpower.

com.es o por correo ordinario a: SUPER POWER EUROPE, S.L., C/ Travessera de Dalt nº 77, 08024 – BARCELONA - SPAIN


