
Le mantenemos en óptimas 

condiciones de funcionamiento



PODEMOS FABRICAR SUS PIEZAS ANTIDESGASTE 
La fabricación de las piezas antidesgaste exige 
una extremada precisión.  Usted puede confiar en 
la experiencia que los equipos locales de Hardox 
Wearparts tienen en la producción de piezas que 
utilizan la chapa antidesgaste Hardox.  Partiendo de 
sus planos e instrucciones, nuestros especialistas 
expertos y certificados se aseguran de que el acero 
antidesgaste Hardox sea plegado, taladrado, cor-
tado, soldado o fresado de acuerdo a las más altas 
normas.  Es su garantía de excelentes resultados. 
 
LE AYUDAMOS A CUMPLIR SUS PROMESAS 
Su experto de Hardox Wearparts aporta un alto 
grado de pericia manejo y experiencia a la produc-
ción de cada pieza antidesgaste.  Él le ayudará a hal-
lar la mejor solución para todas sus necesidades de 
reemplazo de piezas antidesgaste.

Optimizando la vida útil de sus piezas y prestándole 
asistencia para prever y planificar las reparaciones, 
podemos ayudarle a transformar su estrategia de 
reparaciones de reactiva a proactiva.

HARDOX WEARPARTS:
NUESTRA REPUTACIÓN ES SU GARANTÍA
Cada taller Hardox Wearparts se beneficia de la 
formación continua impartida por los expertos téc-
nicos de Hardox.  Esto significa que el personal está 
siempre al corriente de las últimas rutinas, métodos 
y procesos técnicos.  Y lo que es más, su experto 

local de Hardox Wearparts está respaldado por los 
ingenieros de Hardox en SSAB para responder a las 
consultas técnicas detalladas cuando sea necesario. 

HARDOX WEARPARTS SIGNIFICA:

 La garantía de que su pieza de repuesto o 
reparación es realizada con la auténtica chapa 
antidesgaste Hardox

 Expertos dedicados que utilizan técnicas de 
vanguardia y procesos certificados por SSAB, el 
fabricante de Hardox

 Su compromiso de servicio inmediato, para las 
reparaciones previstas e imprevistas

 Una red internacional de talleres certificados 
cerca de usted

Hoy día, las industrias del mundo dependen de  
Hardox Wearparts para mantener sus instalaciones 
en óptimas condiciones de funcionamiento, sin 
interrupciones o tiempos improductivos costosos.
Visite www.hardoxwearparts.com para obtener 
mayor información sobre Hardox Wearparts o hallar 
un taller cerca de usted.

HARDOX WEARPARTS: 
MAESTROS DEL TIEMPO PRODUCTIVO, CERCA DE USTED

Hardox es la referencia internacional en chapa de acero antidesgaste…
Hardox Wearparts va más allá del acero para prestar servicios de 
valor añadido a través de una extensa red de talleres de repara-
ciones certificados por Hardox. No existe una forma más eficaz de 
dominar su tiempo productivo.



04
0-

H
ar

do
x 

W
ea

rp
ar

ts
 K

ee
p 

yo
u 

up
 a

nd
 ru

nn
in

g-
ES

-v
1-

20
09

. Ö
st

er
be

rg
s 

& 
Sö

rm
la

nd
st

ry
ck

, N
yk

öp
in

gHardox Wearparts es la red internacional de empresas productoras de piezas antides-
gaste fabricadas con chapa antidesgaste Hardox.  Sus miembros se han comprometi-
do a proporcionar piezas antidesgaste de la mejor calidad con un servicio óptimo.  
Son expertos dedicados que utilizan técnicas de vanguardia y procesos certificados 
por SSAB, el fabricante de Hardox.

SSAB es líder internacional en la fabricación de acero de alta resistencia de valor 
añadido. SSAB ofrece productos desarrollados en estrecha colaboración con sus 
clientes para llegar a alcanzar un mundo más fuerte, más ligero y más sostenible.  

SSAB tiene una plantilla de 9200 empleados en 45 países del mundo y posee insta-
laciones de producción en Suecia y Estados Unidos. SSAB cotiza en la Bolsa Nórdica 
NASDAQ OMX de Estocolmo.

Para obtener mayor información, contacte con nosotros o visite www.ssab.com

SSAB Oxelösund
SE-613 80 Oxelösund
Suecia

T: +46 (0) 155-25 40 00
F: +46 (0) 155-25 40 73
hardoxwearparts@ssab.com

Su empresa Hardox Wearparts local: 

www.hardoxwearparts.com


