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Fabricamos y construimos soluciones completas contra el desgaste, para industrias sometidas al desgaste 
de solidos abrasivos. Esta semana hemos entregado un ciclón de grandes dimensiones, para el tratamiento 
de astilla de madera, sometido a un alto desgaste por la presencia de arenas abrasivas en su proceso de 
separación por vía neumatica. Esto implicó un estudio en colaboración con el usuario final de las condi-
ciones de trabajo, verificando las zonas sometidas a mayor desgaste, aplicando nuestos Aceros Bimetálicos 
SuperPower® Hard y SuperPower® Complex en distintos espesores, adecuando el equipo a una solución 
técnica y económica acorde con la necesidad de vida útil, con el objetivo de lograr una mayor retabilidad.
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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
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