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ANTIDESGASTE PARA EL MANEJO DE SÓLIDOS A GRANEL

Super Power Europe fabrica y entrega a medida, una extensa gama de materiales Antidesgaste para la in-
dustria pesada, para el manejo de sólidos a granel (transporte, trituración, separación, clasificado, etc.) y 
alargar así la vida de sus equipos sometidos a desgaste por: abrasión, impacto, alta velocidad, fuerte fric-
ción, etc. Fabricamos, cortamos a medida, revestimos y construimos equipos bajo plano, con la alta calidad 
de acabados que nos caracteriza. También guiamos en el proceso selecctivo, para el material más adecuado 
a las condiciones de trabajo de su instalación o la de su cliente, y su mejora, teniendo en cuenta dos pa-
rametros fundamentales, rendimiento y economía. Gracias a 30 años de experiencia en diferente topología 
de industrias, podemos ofrecer las soluciones ajustadas a los problemas de desgaste en sus instalaciones.
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