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TUBERÍA ANTIDESGASTE

Super Power Europe dispone de Tubería Bimetálica Antidesgaste SuperPower Complex, con una alta alea-
ción interna de Cromo-Niobio y con dureza de 62-64 HRc. La vida útil de esta solución es aprox. de 20-25 
veces la tubería convencional. Es la solución adecuada en instalaciones sometidas a alta abrasión, por el 
transporte de solidos como plantas de cemento, vidrio, fundiciones, minería, incineradoras, acerias, etc. Se 
suministra en formato estándar de hasta 3.000mm de largo o bien con bridas normalizadas y de conver-
sión, para adaptarse a la instalación existente. Se puede cortar mediante corte en caliente por plasma o frio 
con disco de corte, siendo este último más lento, por la alta dureza en la aportación bimetálica interna. El 

rango diámetros internos fabricados disponibles son: 80, 100, 125, 150, 175, 200, 250, 300 y 335 mm. 

© SUPER POWER EUROPE, S.L.
Travessera de Dalt, 77
08024 -  BARCELONA
Phone: +34 938 548 981
Email: spe@superpower.com.es
web: www.superpower.com.es

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


