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Relación de Productos
Aceros especiales para la solución de problemas de abrasión y corrosión, en forma de
chapas completas, piezas cortadas a medida y estructuras fabricadas, incluyendo chapa
bimetálica con revestimiento de carburo de cromo y tungsteno, aceros endurecidos y
aceros inoxidables.
Piezas de fundición de aleación a precios competitivos
Componentes de carburo de tungsteno para palas de mezcladores, rascadores de banda,
y collares de perforación. Las palas de mezcladores también están disponibles en
poliuretano
Servicios de recargue utilizando materiales de alta calidad para la reconstrucción de
martillos, tazas pendulares de molinos, y rodillos de trituración
Electrodos, hilos y cordones de soldadura de alta calidad para la reparación,
mantenimiento y protección de componentes contra el desgaste por abrasión / erosión
Tubería resistente a la abrasión en una gama completa de materiales
Productos no metálicos resistentes a la abrasión y la corrosión, incluyendo caucho,
poliuretano, polietileno de alto peso molecular, cerámica de alto contenido de aluminia,
basalto fundido, zirconio corindón y carburo de silicio
Una gama de revestimientos antiadherentes incluyendo polietileno de muy alta
densidad, acero inoxidables y cerámica de alumina
Accesorios para cintas transportadoras de alta calidad, incluyendo rascadores de
banda, separadores magnéticos, sistemas de toma muestras, estaciones de rodillos
autocentrantes y canaletas antipolvo sin captación para acopios, silos, carga de buques,
camiones y vagones, y transferencias de cinta a cinta. Canaletas para evitar la
segregación y la degradación de materiales secos a granel.
Rejillas calibradas, cestas de centrifugado
Silos y edificios de gran volumen, tipo DOMO
Vaciadores automáticos de silos y buques con suelos vibrantes

