
SU SOLUCIÓN 
PARA COMBATIR 
EL DESGASTE



HARDOX 
WEARPARTS
Todos los sectores activos y en 
funcionamiento 

Nuestra evolución es constante. Si desea acceder al 

último listado de centros Hardox Wearparts, visite: 

hardoxwearparts.com/contacto 



Hardox Wearparts es el proveedor líder mundial de piezas y servicios de 
desgaste. Cuenta con más de 200 centros en más de 65 países, ubicados 
estratégicamente, para ofrecerle un acceso rápido y competente a productos 
y servicios de desgaste.

Cada centro Hardox Wearparts dispone de un taller certifi cado con especia-
listas en desgaste, personal cualifi cado y recursos de producción para garan-
tizar que sus piezas de desgaste y el trabajo de reparación cumplan con los 
estándares más exigentes.

Ofrecemos nuestros servicios a todas las industrias que demandan productos 
de desgaste en situaciones donde el acero interactúa con un material abrasi-
vo. Ya sea en el sector de la minería, canteras, construcción, forestal, carbón u 
otras industrias donde la abrasión es un factor importante, Hardox Wearparts 
mantendrá su producción en activo ya que le ofrece sus productos de desgas-
te en respuesta a sus necesidades. 

Nuestras soluciones de desgaste son una garantía de máximo rendimiento y 
vida útil en todas sus aplicaciones con un desgaste clave. 

Somos su solución para combatir el desgaste; un referente donde encontrará 
todo lo que necesita.

MINERIA

CONSTRUCCION AGRICULTURA ENERGIA

PASTA Y PAPELRECICLAJEMETALURGIA

CEMENTO  CANTERAS



MÁXIMO 
RENDIMIENTO 
Y TIEMPO ÚTIL
Combatiendo el desgaste con 
conocimientos, productos y servicios



PRODUCTOS DE DESGASTE

Hardox Wearparts fabrica miles de piezas de desgaste que pueda necesitar 

para cazos, excavadoras, molinos, dragas, tambores, alimentadores, 

cosechadoras, hormigoneras, hélices, picadoras, volquetes y otras muchas 

aplicaciones más.

MATERIALES DE DESGASTE EXCELENTES 

Nuestras piezas de desgaste se fabrican utilizando materiales óptimos para 

sus necesidades, ya sea la chapa antidesgaste Hardox®, el resistente acero 

Strenx™, el acero para ingeniería y herramientas Toolox®, los recubrimientos 

de cromo y de carburos complejos, o una combinación de ellos.

SERVICIOS DE CONSULTORÍA

Le ofrecemos un asesoramiento de primer orden desde la selección del material 

para prevenir el desgaste, al diseño o la fabricación de productos de desgaste 

adecuados a sus procesos y equipos. Contamos con ingenieros de diseño expe-

rimentados que trabajan con programas como CAD, FEM (método de elementos 

fi nitos) o el software de simulación WearCalc para fabricar piezas nuevas 

desde cero o a partir de los planos e instrucciones que usted nos facilite. 

PRODUCCIÓN INTERNA

Los recursos de producción en Hardox Wearparts incluyen: corte, mecanizado, 

plegado y cilindrado, así como fabricación general y montaje de las piezas de 

desgaste en su equipo. 

SERVICIOS IN SITU

Con el fi n de minimizar el tiempo de inactividad podemos medir, fabricar e 

instalar sus piezas de desgaste in situ, como parte de nuestros servicios de 

reparación de emergencia o programados. Para equipos grandes y de pro-

ducción clave, también podemos utilizar la exploración láser en 3D a fi n de 

agilizar el proceso y asegurar que las piezas nuevas encajen a la perfección. 

GESTIÓN INTELIGENTE

Los servicios de gestión inteligente de Hardox Wearparts ayudan a las em-

presas a evolucionar de estrategias de reparación reactivas a preventivas, 

permitiendo que los procesos de producción sean más rentables. Nuestros 

especialistas en desgaste pueden sugerirle maneras de optimizar las rutinas 

de mantenimiento a través de soluciones de monitorización del desgaste y 

acuerdos de servicio.  

ACCESO ONLINE LAS 24 HORAS

Acceda en cualquier momento y desde cualquier lugar a una amplia gama 

de piezas de desgaste disponibles online en la tienda web de Hardox 

Wearparts. Si desea una lista completa de los centros Hardox Wearparts 

con servicios de tienda web, visite: hardoxwearparts.com/tienda. 



ASPECTOS 
TÉCNICOS
Datos concretos sobre materiales de 
desgaste, rendimiento y tecnologías
La chapa antidesgaste Hardox constituye la base de la 

mayoría de nuestras piezas resistentes al desgaste y del 

trabajo de reparación. Durante más de 40 años Hardox ha 

suministrado productos de resistencia extrema al desgaste, 

gracias a su combinación única de dureza y resistencia. 

Dependiendo de la situación concreta de desgaste, la 

chapa antidesgaste Hardox puede mejorar el rendimiento 

y aumentar la vida útil hasta 25 veces en comparación 

con un acero al carbono (acero dulce). Gracias a la amplia 

gama de calidades Hardox, es posible optimizar la vida útil 

de todo tipo de equipos y aplicaciones.

POR QUÉ HARDOX DURA MÁS

La combinación de dureza y resistencia es lo que hace 

que la chapa antidesgaste Hardox sea mejor que otros 

materiales de desgaste del mercado. Su dureza minimiza 

el desgaste, ya que es difícil que los bordes cortantes de 

un material abrasivo actúen sobre la superfi cie del acero. 

Dicha dureza también aporta una excelente elasticidad 

y resistencia a la tracción, lo que permite mantener su 

forma sin sufrir alteraciones.

Su resiliencia permite que Hardox soporte fuertes 

impactos sin agrietarse. Además, puede confi ar en que 

Hardox mantendrá la constancia de sus propiedades entre 

una y otra chapa. Su homogeneidad superior y un bajo 

nivel de carbono equivalente también facilitan la reali-

zación de cualquier soldadura de reparación necesaria. 

EXCELENCIA EN RECUBRIMIENTOS

Nuestros productos de recubrimiento combaten el desgas-

te en condiciones de fuerte abrasión. Al soldar carburos de 

cromo o carburos complejos sobre un acero al carbono 

blando o una chapa antidesgaste Hardox, se obtiene una 

superfi cie extremadamente dura. Nuestra concentración 

óptima de carburos junto a una resistencia adecuada y 

constante al desgaste desde la superfi cie superior hasta un 

75% de profundidad del revestimiento, dan lugar a piezas 

de desgaste más duraderas en comparación con otros 

productos de otros competidores. 

PREDICCIÓN DEL DESGASTE CON WEARCALC

Nuestro software WearCalc puede predecir el desgaste 

de prácticamente cualquier combinación de material 

abrasivo y calidad de chapa antidesgaste Hardox, car-

buros de cromo u otras opciones de acero. La vida útil 

relativa se calcula en base a la dureza de la chapa, las 

condiciones de desgaste y el tipo de material abrasivo 

que impacta sobre la superfi cie. Para acceder a Wear-

Calc, contacte con su centro local Hardox WearParts.

ALTA TECNOLOGÍA EN 3D

La exploración láser en 3D es una herramienta que 

permite minimizar la inactividad al acortar el tiempo que 

se tarda en medir un equipo y colocar las nuevas piezas de 

desgaste. La exploración se utiliza para crear un modelo 

preciso del equipo en 3D, garantizando que las nuevas 

piezas encajen de inmediato. El mismo modelo en 3D 

también se puede importar al software AutoCAD para 

realizar un análisis estructural más exhaustivo del equipo.



RESISTENCIA AL DESGASTE

COMBATIR EL DESGASTE EN DIFERENTES CONDICIONES Y TEMPERATURAS
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El gráfi co muestra el límite de elasticidad y la dureza de diferentes 

calidades Hardox, desde 350 HB a 650 HB. La clave del alto 

rendimiento de Hardox reside en su combinación única de elevada 

dureza, resistencia mecánica y resiliencia. Esto permite que Hardox 

sea resistente tanto al desgaste como a fuertes impactos sin sufrir una 

deformación permanente o agrietamiento.

Elegir el material adecuado depende de la interacción entre la dureza 

de la chapa y la abrasión generada por el material. El gráfi co muestra la 

vida útil relativa de diferentes calidades de acero cuando se exponen al 

desgaste del granito. Pasar de un acero al carbono blando a un acero 

Hardox 500 supone aumentar la vida útil casi 5 veces. 
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Vida útil 
relativa 

Granito 

Desgaste por deslizamiento y pequeño ángulo de erosión

900 (1652)

° C (° F)

>350 °C (662 °F)
Es preciso considerar 
el deslizamiento

>200 °C (392 °F)
Hardox se ablanda 
gradualmente debido 
al templado.

Temperatura del acero

TOOLOX

RECARGUE DE SOLDADURA 
A ALTA TEMPERATURA

TOOLOX Y RECARGUE 
DE SOLDADURA

HARDOX Y RECARGUE 
DE SOLDADURA

HARDOX Y TOOLOX

HARDOX

590 (1094)

350 (662)

300 (572)

200 (392)
Hardox con recargue de 
soldadura, como comple-
mento, es una solución 
versátil en condiciones 
abrasivas severas

0 (32)

Desgaste por impacto Ángulo de incidencia

Algunos materiales de desgaste se destinan a condiciones concretas de desgaste, mientras que otros abarcan todo tipo de aplicaciones. La chapa 

antidesgaste Hardox ofrece una excelente resistencia al desgaste ante cualquier ángulo de impacto con una temperatura operativa de hasta 

300°C. A temperaturas superiores y hasta los 590°C, se recomienda utilizar Toolox. Las piezas de desgaste con recargue duro son resistentes al 

deslizamiento y a impactos moderados hasta temperaturas de aproximadamente 500°C. Por encima de este valor y hasta 900°C, se recomienda 

utilizar recargues de soldadura duros y específi cos para altas temperaturas.



PIEZAS DE DESGASTE    



QUE FUNCIONAN



MINERÍA SUBTERRÁNEA
1.  Pala cargadora frontal

 – Cuchillas

 – Cantoneras laterales

 – Fondo 

 – Enganche

 – Dientes  

 – Barras y pletinas de desgaste

2.  Dumper

 – Chapa antidesgaste 

estructural 

 – Paquete de revestimiento 

3.  Depósito de recolección

 – Piezas de revestimiento

4.  Vagón de mina

 – Paredes laterales y suelo

5.  Punto de descarga

 – Piezas de revestimiento

 – Barras de parrillas

6. Tolva de transferencia

 – Piezas de revestimiento

7.  Alimentador

 – Piezas de revestimiento

8. Criba

 – Chapas de cribado

9.  Molino

 – Piezas de revestimiento

10. Transportador

 – Chapas laterales

11. Depósito de medición

 – Piezas de revestimiento

12. Ascensores

 – Piezas de revestimiento

1.  Camión de basura

 – Chapa antidesgaste 

estructural

2.  Zona de 

almacenamiento

 – Piezas de revestimiento

3.  Pulpos

 – Revestimientos de 

desgaste 

 – Dientes

 – Cojinetes 

4.  Cuchillas rectangulares

 – Cuchillas

 – Barras de soplado

 – Piezas de revestimiento

 – Cribas 

5.  Granuladoras 

 – Cuchillas

 – Revestimientos

 – Cribas

 – Eje

6.  Molino de martillos

 – Martillos 

 – Revestimientos

 – Barras de parrilla

 – Cribas 

 – Disco separador

 – Eje

7.  Trituradora

 – Cuchillas

 – Disco separador

 – Revestimientos

 – Eje

8.  Tamizadoras/cribas

9.  Cinta transportadora

 – Revestimientos laterales

10. Contenedor

RECICLAJE 
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CANTERAS Y MINERÍA A CIELO ABIERTO

CEMENTO

1.  Draga de pala

 – Suelo interior

 – Revestimiento de armazón 

interior

 – Barras de desgaste 

interiores

 – Protección lateral exterior

 – Bloques y barras de 

desgaste

 – Protección de suelo 

exterior

 – Protección de 

revestimiento de puerta

 – Protección de dientes 

(adaptadores de cubierta)

 – Cuchara de pala

2. Bulldozer

 – Frontal

 – Cuchillas

 – Rippers

3.  Dumper

 – Sufridera de suelo

 – Pletinas de desgaste de 

suelo

 – Pletinas de desgaste lateral

 – Pieza antidesgaste en zona 

de deslizamiento

 – Pieza antidesgaste en zona 

de impacto

4.  Cazos de excavadora

 – Fondo

 – Dientes

 – Piezas antidesgaste

 – Piezas de revestimiento

 – Cuchilla

 – Cantoneras laterales

 – Protectores de mandíbula 

lateral de cazo

 – Barras y pletinas de 

desgaste

 – Protectores de cuchilla

5.  Tolva

 – Piezas de revestimiento

6.  Alimentador

 – Piezas de revestimiento

 – Barras de parrillas y cribas

7.  Cribas 

 – Barras intermedias

 – Barras para parrillas

 – Criba 

8.  Machacadora de 

mandíbulas

 – Piezas de revestimiento

 – Cuñas 

 – Tolva y salida 

 – Laterales

9. Transportador

 – Piezas de revestimiento 

inferior

 – Piezas de revestimiento 

lateral

 – Ruedas dentadas

 – Álabes 

 – Cubetas/paletas

10. Tolva de transferencia

 – Revestimiento  

 – Tolva a trituradora primaria

 – Parte inferior de tolva

11. Molino de martillos

 – Martillos 

 – Revestimientos

 – Barras de parrilla

 – Cribas 

 – Disco separador

 – Eje

 – Segmentos de rotor 

de trituradora

12. Filtradora

 – Cribas de trituradora

13. Pala cargadora

 – Fondo

 – Piezas laterales

 – Pletinas de desgaste

 – Cantoneras laterales

 – Segmentos de refuerzo

14. Volquetes

1.  Mina a cielo abierto

2.  Pala Cargadora + Volquete

 – Pala Cargadora

 – Piezas de desgaste

 – Cantoneras laterales de pala

 – Cuchilla

 – Barras y pletinas de desgaste

 – Protectores cuchilla

 – Volquete

 – Chapa antidesgaste 

estructural

3. Excavadora + Dumper

 – Excavadora

 – Sufridera de suelo 

 – Dientes

 – Piezas de desgaste

 – Piezas de revestimiento

 – Cuchilla

 – Cantoneras laterales de pala

 – Protectores de mandíbula 

lateral de cazo

 – Barras y pletinas de desgaste

 – Protectores de cuchilla

 – Volquete

 – Piezas de revestimiento

 – Suelo de sufridera

4. Tolva

 – Piezas de revestimiento

5.  Cinta transportadora 

 – Alimentador de acero/piezas

 – Piezas de revestimiento 

inferior

 – Piezas de revestimiento lateral

 – Ruedas dentadas

 – Álabes 

 – Cubetas/paletas

6.  Machacadora de mandíbulas

 – Piezas de revestimiento en 

laterales

 – Piezas de revestimiento en 

tolva/salida

7.  Cintas transportadoras en 

caucho

 – Ruedas dentadas

 – Piezas de revestimiento lateral

8.  Cribas de molino

 – Barras de criba

 – Asientos de barra de criba

 – Cribas 

9. Trituradora de cono

 – Piezas de revestimiento para 

entrada y estructura principal

 – Anillo protector – cabeza de 

cono

 – Piezas de revestimiento en 

tolva y salida

10. Conductos 

 – Piezas de revestimiento

11. Cintas transportadoras en 

caucho

12. Zonas de almacenamiento

 – Piezas de revestimiento

13. Cangilones

 – Fondo 

 – Piezas de desgaste

 – Barras y pletinas de desgaste

 – Cuchilla 

 – Cantoneras laterales 

 – Ruedas dentadas

14. Tolva

 – Piezas de revestimiento

15. Cintas transportadoras en 

caucho

16. Molino

 – Álabes guía

 – Revestimiento en conductos

 – Piezas de revestimiento en cono 

 – Piezas de revestimiento en 

alojamiento de molino

 – Pieza de revestimiento en rotor

 – Revestimiento lateral en mesa 

de molienda

17. Precalentamiento en ciclones

 – Revestimiento en conductos

 – Revestimiento de ciclón

 – Tubos

18. Horno rotativo (Kilner)

19. Enfriador de clínker

20.Cinta transportadora en 

caucho

21. Molino de martillos

 – Martillos 

 – Revestimientos

 – Barras de criba

 – Cribas 

 – Disco separador

 – Eje

22. Tolva

 – Piezas de revestimiento

23. Alimentador sinfín

 – Tubos y canaletas

 – Piezas de revestimiento

24. Silos

 – Piezas de revestimiento

25. Molino de bolas

26. Elevador de cangilones

27. Tolva

 – Piezas de revestimiento

28. Silo

 – Piezas de revestimiento

29.  Transporte del producto 

fi nal
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PERSONAS 
QUE MARCAN LA 
DIFERENCIA

Hardox Wearparts opera desde hace 15 años, sumando 

continuamente nuevos centros locales de servicio integral 

para ofrecer soluciones antidesgaste. Eso es lo que hace-

mos, y nos esforzamos por seguir siendo los mejores.

El servicio que usted recibe al contactar con Hardox 

Wearparts debería ser el mejor que haya recibido hasta el 

momento. El rendimiento de nuestros productos debería 

sorprenderle, y el plazo de entrega ser el acordado.

El personal que trabaja en Hardox Wearparts nos apo-

ya en este cometido. En un folleto, y sobre papel, sólo 

lo podemos afi rmar. En la vida real, lo podrá comprobar 

usted mismo. Para que un centro Hardox Wearparts esté 

debidamente cualifi cado, no basta con tener los equipos 

adecuados. El centro contará con personal con una 

experiencia y pericia acorde a estrictos estándares, 

garantizando la excelencia en calidad, productividad y 

conocimiento del desgaste.

Para asegurar un rendimiento óptimo, cada centro Hardox 

Wearparts tiene acceso a especialistas en desgaste con 

los conocimientos más actuales en desgaste, diseño y 

producción de piezas mediante el uso de materiales duros. 

La formación y transferencia de habilidades es un valor 

constante. Al compartir experiencias, nuestros centros 

Hardox Wearparts tienen probablemente la base de cono-

cimientos en materia de desgaste más amplia del mundo.

Llevamos trabajando con Hardox, la chapa antidesgaste 

líder en la industria, desde el principio. Esto nos ha conce-

dido un potencial sin precedentes, abordando los desafíos 

que presenta el desgaste y optimizando el rendimiento 

y la vida útil. Con independencia de la aplicación, nuestros 

expertos en materiales y diseño le ayudarán a crear 

soluciones nuevas y más inteligentes para combatir el 

desgaste. Se lo aseguramos.

Comprometidos con la excelencia



TITAN AMERICA EVITA 
50.000 USD DE RIESGO

Titan America, un fabricante america-

no líder en materiales de construcción 

y cemento, estaba preocupado porque 

los protectores de cuchilla y laterales 

de sus palas se saliesen durante la 

producción. Esto podía generar hasta 

50.000 USD en daños ocasionados a 

sus trituradoras y piezas de desgaste. 

El centro Hardox Wearparts en Nor-

thport, Alabama, sugirió soldar una 

combinación formada por chapas 

antidesgaste Hardox con recargue 

de soldadura de carburos complejos 

en los protectores de cuchilla y en las 

cantoneras verticales. Esta solución 

alivió la incertidumbre y además au-

mentó la vida útil de los protectores de 

la cuchilla (A) y las cantoneras vertica-

les (B) de 2 a 3 veces. Titan America se 

mostró satisfecho con los resultados y 

desde entonces, ha solicitado a Hardox 

Wearparts estos paquetes de revesti-

mientos incluso para los cazos de las 

dragalinas y palas cargadoras.

UN MOLINO DE CEMENTO 
DUPLICA SU VIDA ÚTIL

Un gran molino de cemento en Ma-

lasia sufría frecuentes interrupciones 

por mantenimiento debido a que las 

barras de la parrilla y los segmen-

tos se desgastaban muy rápido. El 

centro Hardox Wearparts en Lan-

gkaw, Malasia, recogió muestras del 

material de caliza, realizó un análisis 

de desgaste y recomendó utilizar 

Hardox 400 y 450 para reemplazar 

la chapa resistente a la abrasión que 

se estaba utilizando. La vida útil del 

conjunto de la cesta de la parrilla se 

duplicó, pasando de seis meses a un 

año de duración. Además, el índice 

de desgaste es muy predecible por lo 

que no se crean virutas o grietas ante 

un gran impacto, lo que anteriormen-

te suponía un problema. Al mejorar 

el rendimiento de la parrilla, el cliente 

no ha dudado en solicitar soluciones 

para otras aplicaciones de desgaste, 

incluyendo piezas de revestimiento 

para conductos, palas elevadoras, 

revestimientos para trituradoras de 

clínker, y martillos para trituradoras. 

B
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SERVICIO 
INMEDIATO

No importa si llueve o hace sol, si nieva o graniza, si hace frío o calor; 

puede confi ar en la gente de Hardox Wearparts, ya que estarán en sus 

instalaciones con las piezas, herramientas o soluciones adecuadas para 

que pueda seguir trabajando.

Nos referimos a Hardox Wearparts como su solución para combatir el 

desgaste. Denominarlo una respuesta al desgaste sería ratifi car lo anterior. 

Puede contactar con nosotros las 24 horas, los 7 días de la semana, si así 

lo requiere su producción.

Si experimenta una parada repentina e imprevista, nuestro personal de 

servicio experimentado le ayudará con una reposición inmediata y un 

trabajo de reparación in situ.

Naturalmente, se recomienda un enfoque preventivo del desgaste. Un 

seguimiento regular del desgaste y un mantenimiento programado es lo 

básico de nuestros servicios.

Con independencia del sector en el que se mueva, Hardox Wearparts se 

compromete a que su negocio no se detenga, ofreciendo las mejores 

soluciones ante el desgaste y la tranquilidad que ello reporta.

Para servicios de desgaste 
urgentes y preventivos



ACCEDA A SUS 
PIEZAS DE 
DESGASTE ONLINE

En cualquier momento y lugar

La tienda online Hardox Wearparts es su solución para combatir el desgaste 

a través de Internet. Se trata de un nuevo concepto en el suministro de piezas 

de desgaste. Es más rápido, cómodo y le ayudará a agilizar el trámite de su 

pedido. Lo que se traduce en un menor tiempo de inactividad a su favor. 

La idea de la tienda online es facilitarle el trabajo diario lo máximo posible. 

Dispondrá de acceso online a, literalmente, miles de piezas de repuesto. 

Podrá acceder a dicha tienda online desde su ordenador, tableta o smartphone.

Acceder a la tienda es muy sencillo. Siga estos tres pasos:

1.  Seleccione la industria/sector, el equipo y la pieza de desgaste

2. Indique las medidas y los materiales requeridos

3.  Solicite un presupuesto

Puede seleccionar piezas estándares o incluso facilitarnos planos o dibujos 

personalizados. Tras haber añadido las piezas de desgaste a su cesta, podrá 

solicitar un presupuesto. Esto generará una respuesta rápida de un represen-

tante comercial del centro Hardox Wearparts más próximo a Usted. 

Contactaremos con Usted para completar los datos de su pedido, con 

precios, condiciones de entrega y otros servicios, de requerirse, como la 

instalación in situ.

Disfrute de un servicio de compra las 24 horas en 

hardoxwearparts.com/tienda





Nos gustaría saber sus 
necesidades o sugerencias 
en cada momento

Encuentre el centro más cercano en: 

www.hardoxwearparts.com/contacto

+34 943 849 093

info@hardoxwearparts.com

hardoxwearparts.com

Hardox Wearparts es el proveedor líder mundial de piezas y servicios de 

desgaste. Con más de 200 centros en más de 65 países, siempre habrá 

un centro Hardox Wearparts cerca de Usted. Hardox Wearparts forma 

parte de SSAB, el fabricante de acero antidesgaste Hardox.
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SSAB Swedish Steel, S.L.

Polígono Industrial Oianzabaleta

Oianzabaleta Kalea, 10

20305 Irún (Guipúzcoa)

Spain (España)

T +34 943 849 093

F +34 913 889 697

E info.es@ssab.com


