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SOLUCIONES ANTIDESGASTE PARA FUNDICIONES

La industria de la fundición esta sometida a un alto desgaste en su maquinaria, debido al proceso que 
incluye arenas por el moldeo y desmoldeo. Desde la la carga a silos por transporte neumático, hasta el pre-
ceso de mezcla, desmoldeo y aspiración. Por ello en Superpower Europe ofrecemos soluciones Antidesgaste, 
que alargan la vida de los equipos, alargando así en tiempo entre paradas y rentabilizando la instalación 
por menor intervención de mantenimiento. La gama de productos que producimos y fabricamos bajo pla-
no, de acuerdo a las condiciones de trabajo de la instalación, recorren desde soluciones de Bimetálicas con 
alto contenido de Cromo (SuperPower@ Chrome Plus), soluciones en Tungsteno aportado o piezas sinteriza-
das (SuperPower@ Tungsten), hasta soluciones cerámicas de Alta Alúmina (SuperPower® Ceram) y llegando 
a soluciones más exigentes en cerámica de Carburo de Silicio Sinterizado a medida (SuperPower® Silicon)  
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