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SOLUCIONES BIMETÁLICAS ANTIDESGASTE

Super Power Europe fabrica y entrega a medida, toda su gama de Aceros Bimetálicos Antidesgaste como el
Superpower Chrome Plus (32% Cr), SuperPower Complex (Cr-Mn-Nb), SuperPower Temp (Cr-Nb-Mo-V-W),
SuperPower Hard (Cr-Nb-B-V) y las dos variables con base inoxidable SuperPower Inox e Inox Full (38% Cr).
Fabricamos, cortamos a medida, curvamos y construimos equipos bajo plano, con la alta calidad de acabados que nos caracteriza. También guiamos en el proceso selecctivo, para acero bimetálico SuperPower más
adecuado a las condiciones de trabajo de su instalación o la de su cliente, para su mejora, teniendo en
cuenta dos parametros fundamentales, rendimiento/economía. Gracias a 30 años de experiencia en diversos tipos de industrias, sometidas a desgaste por abrasión, impacto, temperatura o la combinación de ellas.
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 responsabilidad 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
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