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materiales especiales para la industria specialist materials for industry materiais especiais para a industria

MATERIALES ESPECIALES
PARA LA INDUSTRIA
A medida que los procesos industriales son mas complicados, y
la producción se concentra en instalaciones tecnológicamente
mas avanzados, las compañías de todo el mundo identifican
nuevos problemas relacionados con las técnicas intensivas de
producción que no pueden resolverse utilizando los materiales y
productos químicos tradicionales.
Abraresist fue creado para resolver esta situación, consiguiendo
un punto de referencia independiente a las ingenieras, capaz de
concretar y suministrar soluciones rentables a esta nueva
generación de problemas
La resolución de problemas a través de la colaboración

Materiales resistentes
a la abrasión

Aceros especiales

Aceros endurecidos

Chapa bimetálica

Piezas de fundición y
revestimientos cerámicos

Revestimientos y mallas de
poliuretano y goma


Tal y como indica su nombre, la Compañía se estableció
originalmente para suministrar materiales altamente resistentes a
Compuesta de resina de
la abrasión para industrias como la minera, la de la manipulación
epoxy
de materiales, la de energía, y otras similares de ingeniería

pesada. Sin embargo, las relaciones profesionales, estrecha y Productos de soldadura
exitosas que ha construido con sus clientes han conducido a una
para reparación /
ampliación de la gama de productos y servicios ofrecidos
mantenimiento

Soluciones universales a sus problemas locales
Hilos tubulares y electrodos
de recargue para la
Los socios de la Compañía son ingenieros experimentados con
reconstrucción, la
palmares extenso en el asesoramiento a ingenierías. Utilizan sus
reparación, y la unión de
conocimientos y relaciones a nivel mundial para identificar y
metales disimilares
suministrar las mejores soluciones a las exigencias técnicas,

medioambiente y economía.
Manipulación de
Abraresist puede suministrar sus materiales especiales, bien
materiales y
directamente o mediante distribuidoes regionales aprobados
accesorios

Rascadores
para cintas
Cualquiera que sea el problemas, cualquiera
transportadores y piezas de
que sea la industria, Abraresist encontrará
recambio

la solucion.


Detectores de metales y
separadores magnéticos

Canaletas para controlar el
polvo, la segregación y la
degradación

Polvos especiales y



