Protección contra el desgaste en
las más duras condiciones de uso
La aplicación de materiales cerámicos de elevado rendimiento suele ofrecer perspectivas
totalmente novedosas para todos los casos en
los cuales se requiere resistencia al desgaste y
a la corrosión, así como estabilidad con temperaturas elevadas. Ofrecemos a nuestros clientes
una amplia gama de productos estándar de
calidad. Nuestros productos, con revestimiento
cerámico, son económicos y se suministran con
cortos plazos de entrega.
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Ventajas para el buen funcionamiento de su proceso de producción
• Nuestros productos tienen un recubrimiento
cerámico sin juntas.
• Ofrecen la mejor protección contra el
desgaste, con un menor peso.
• Aseguramos la conformidad con los diámetros
nominales.

Productos estándar y soluciones
específicas para el cliente
Nuestra gama de prestaciones abarca el diseño,
el testeo, la fabricación y el suministro de nuestras soluciones para sistemas, haciendo posible
una mayor rentabilidad.
Nuestros productos estándar están construidos
para ser utilizados en condiciones extremas.
Si algún caso de aplicación no estuviese cubierto por nuestro gama de fabricación, desarrollamos nuevas soluciones en estrecha colaboración
con nuestro cliente.
Nuestro Servicio Postventa asegura la mejor
asistencia al cliente.

VÁLVULAS DE BOLA

VÁLVULAS DE DISCO

Cera System ofrece válvulas de bola resistentes
al desgaste y a la corrosión, para funciones de
regulación y de apertura y cierre. En todos los
casos en que los accesorios de tuberías estándar no
ofrecen suficiente resistencia (abrasión, temperatura
y presión), resulta conveniente utilizar accesorios
revestidos de cerámica. Nuestra gran selección de
materiales metálicos y cerámicos ofrece soluciones
para casi todos los ámbitos industriales. Las aplicaciones especiales se resuelven en estrecha colaboración con nuestros clientes.

Cera System ofrece válvulas de disco resistentes al
desgaste y a la corrosión, para funciones de regulación y de apertura y cierre.
En este tipo de diseño, el medio fluye exclusivamente por elementos recubiertos de cerámica. Por lo
tanto son aptas para medios altamente corrosivos.
Otras ventajas: regulación excelente de cantidades
minúsculas con contenido de sólidos sin espacios
muertos.
La válvula está disponible desde en DN 2 hasta DN 50.

SOLUCIONES CERÁMICAS
PARA PROCESOS
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Cera System ofrece soluciones de sistemas con componentes cerámicos.
Nuestro equipo de ingenieros de desarrollo y
distribución aseguran un diseño integral de sistemas cerámicos de aplicación mundial, elaborando
soluciones económicas y específicas para el cliente.
El desarrollo de productos para aplicaciones de
gasificación del carbón y fotovoltaicas son sólo
ejemplos de los numerosos campos de aplicaciones
industriales.
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CERTIFICADOS

PROTECCIÓN DE TUBOS
CONTRA EL DESGASTE
Cera System ofrece codos de tubo resistentes al
desgaste, así como piezas en Y & T, así o diferentes piezas formadas. Utilizamos gran variedad de
cerámicas. La cerámica es maciza (espesor de pared
aprox. 6 mm). Todas las soluciones se ajustan a los
diámetros nominales, se pueden montar sin necesidad de modificaciones en las tuberías.
El ancho libre se corresponde con la conexión de brida. Nuestra particularidad: los codos cerámicos son
realmente curvados (no una sucesión de secciones
rectas).

• ISO 9001:2008 • TA Aire 2000 • Directiva de equipos a
presión 97/22/CE Módulo H • Seguridad contra incendios
DIN ISO 10497:2004 • Dispositivos de bloqueo de seguridad según DIN EN ISO 23553-1 • RosTechNadzor (RTN)

MANGUERAS CERÁMICAS

COMPONENTES CERÁMICOS

Cera System ofrece soluciones flexibles a prueba de
desgaste. Allí donde las mangueras se desgastan
regularmente y deben ser cambiadas, se pueden
utilizar las mangueras cerámicas de Cera System.
La manguera está compuesta por anillos de cerámica unidos por vulcanización con materiales de
caucho especiales y probados.
Admiten presiones de hasta 10 bar.

Cera System desarrolla y produce componentes cerámicos de precisión específicos para el cliente, para
los más diversos ámbitos de aplicación, desde lotes
pequeños hasta fabricación en serie. Entre los principales figuran los discos de obturación y regulación
para la climatización, la grifería sanitaria y muchas
más aplicaciones. Los componentes cerámicos para
la tecnología de sensores, la técnica alimentaria y
la técnica doméstica completan nuestra gama de
productos.

PRODUCTOS Y SOLUCIONES

Soluciones de sistema con componentes cerámicos
System solutions with ceramic components

