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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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