REVESTIMIENTOS Y PARCHES
MAGNÉTICOS DE URETANO X-WEAR™
Protección Resistente al Desgaste
Los Revestimientos y Parches Magnéticos de Uretano X-Wear™ proporcionan un sistema de
parche temporal pero confiable que se puede instalar de forma rápida y segura sin el uso de
soldadores o sistemas de fijación de pernos. Esto permite un tiempo de inactividad mínimo, al
reparar una fuga o una mancha de desgaste en las tolvas o puntos de carga, por nombrar
algunos. Cuando el tiempo lo permita, los revestimientos y parches magnéticos de uretano XWear™ de ASGCO® se pueden quitar fácilmente, de modo que se pueda realizar una
reparación más permanente.
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Revestimiento y Parche Externos Magnéticos de Uretano
Características y Ventajas
®

Ÿ Construido con poliuretano ASGCO-tano

ANTES

Ÿ Insertado con imanes raros en la tierra de alta resistencia que permiten la

instalación solo mediante la fuerza del imán.
Ÿ Sin ﬁjación – Sin soldadura – Sin corte en el área aplicada
Ÿ Elimina la necesidad de permisos para trabajo en caliente en la mayoría de las

áreas
Ÿ Permanece seguro en el lugar sobre cribas vibratorias y tolvas
Ÿ Cuando sea requerido, puede ser reposicionado fácilmente y de forma segura

para llevar a cabo la reparación permanente.
Ÿ Puede cortarse en el área para ajustarlo en superﬁcies o condiciones inusuales,

debido al material de poliuretano
Ÿ Tamaño personalizado disponible a pedido
Revestimiento y parche externos magnéticos de uretano
Número de pieza

ASG-3/4-12x12-UMWP
ASG-3/4-6x6-UMWP

Ta m a ñ o

3/4x12x12
3/4x6x6

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

www.asgco.com info@asgco.com

DESPUÉS

™

REVESTIMIENTOS Y PARCHES MAGNÉTICOS DE URETANO X-WEAR
Urethane Magnetic External Patch with 6” Ceramic
Feature & Beneﬁts
®
Ÿ Construido con poliuretano ASGCO-tano
Ÿ Insertado con imanes raros en la tierra de alta resistencia que permiten la
instalación solo mediante la fuerza del imán
Ÿ Placa de desgaste de cerámica dura avanzada
Ÿ Fácil rotación de desgaste
Ÿ Sin necesidad de tornillos o pegamento
Ÿ Se puede aplicar a conductos y tolvas
Ÿ Para uso en aplicaciones secas y húmedas
Ÿ Imán
Ÿ Cuando sea requerido, puede ser reposicionado fácilmente y de forma segura
para llevar a cabo la reparación permanente
Ÿ Tamaño personalizado disponible a pedido
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Parche externo magnético de uretano con 6” de cerámica
Número de pieza

ASG-3/4-12x12-UMWP-6C

Tamaño

3/4x6x6

Revestimiento interno magnético de uretano con 12” de
cerámica
Características y Ventajas
®
Ÿ Construido con poliuretano ASGCO-tano
Ÿ Insertado con imanes raros en la tierra de alta resistencia
que permiten la instalación solo mediante la fuerza del imán
Ÿ Placa de desgaste de cerámica dura avanzada
Ÿ Los azulejos cerámicos incrustados proporcionan una
resistencia superior a la abrasión por deslizamiento y un
bajo impacto para aplicaciones de altas partículas ﬁnas,
húmedas o secas
Ÿ Cuando sea requerido, puede ser reposicionado fácilmente
y de forma segura para llevar a cabo la reparación
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Respaldo Magnético

Revestimiento interno magnético de uretano con 12” de cerámica
Número de pieza

Tamaño

ASG-3/4-12x12-UMWP-12CL

3/4x12x12

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

www.asgco.com info@asgco.com
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