
™•  – La superficie laminar lisa de la cerámica X-Wear  proporciona la Flujo del material
 superficie de deslizamiento óptima para la manipulación de materiales.

™•  – La excelente integridad estructural de la cerámica X-Wear  la hace Adaptación
 ideal para el refaccionamiento directo de conductos y tolvas desgastadas sin necesidad
 de reparaciones costosas.

™•  – El diseño para absorción de energía de la cerámica X-Wear  Reducción del ruido
 minimiza el ruido de manera radical.

•  es adecuado para soldadura con pernos o tapones.Respaldo de acero de 1/4”

• Cerámica de ½”, 3/4”, 1” 1½”, y 2” disponibles.

™Los Revestimientos de cerámica contra desgaste X-Wear ® ASGCO  reducirán 
sustancialmente sus costos operativos en comparación con cualquier otro material de 
revestimiento. La cerámica está unida a una placa de acero de 1/4" con uretano epoxi resistente 
a impactos.

Tamaños personalizados disponibles a pedido.
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1” Cerámica

Capa de unión
Placa Respaldo de acero templado 1/4” 

SUPERFICIE LAMINAR LISA - 
proporciona la superficie de 
deslizamiento óptima para la 
manipulación de materiales a 
granel

Costo del material + Instalación + tiempo de inactividad 

Toneladas manipuladas
= CPT
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Placa contra desgaste de cerámica avanzada

™
CERÁMICA X-WEAR

™ ®X-WEAR  de ASGCO  es un panel fuerte 
resistente al desgaste compuesto por cerámica 
resistente a la abrasión de alta densidad 
adherida a una placa de respaldo de acero 
templado con compuesto de uretano resistente a 
los impactos. Fácilmente supera el acero, las 
superposiciones de carburo de cromo y las 
cerámicas 

IDEAL PARA 
REFACCIONAMIE
NTO - de 
conductos y tolvas 
desgastadas

   A B C D E 
     Espesor de la Espesor del   Peso
 Número de piezaa Ancho Largo Cerámica  Acero Total Lbs.

 ASG-XW-12X12X2 12” 12” 2” ¼” 2¼” 47

 ASG-XW-12X12X1 12” 12” 1” ¼” 1¼” 29

 ASG-XW-12X12X3/4 12” 12” 3/4” ¼” 1” 25

 ASG-XW-12X12X1/2 12” 12” 1/2” ¼” ¾” 21

Ceramic

Bonding Layer

Steel Back Plate

(costo por tonelada)
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Custom sizes available at customers request.

   A B C D E 
     Ceramic Steel  
 Part Number  Width Length Thk Thk Total 

 ASG-XW-12X12X2 12” 12” 2” 1/4” 2-1/4”

 ASG-XW-12X12X1 12” 12” 1” 1/4” 1-1/4”

 ASG-XW-12X12X3/4 12” 12” 3/4” 1/4” 1”

 ASG-XW-12X12X1/2 12” 12” 1/2” 1/4” 3/4”

Necesita Soluciones… 
®para mejorar la eficiencia, seguridad y productividad? Pregúntele a…ASGCO

www.asgco.com   info@asgco.com


