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Agencia	  Ekspert	  	  

Las	  granallas	  de	  acero	  inoxidable	  Stelux	  

convencen	  cada	  día	  a	  más	  clientes	  	  

	  

	  
de	  aluminio,	  zinc,	  latón	  y	  
acero	  inoxidable.	  	  
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	  Como	  representante	  de	  WINOA,	  
la	  agencia	  Ekspert	  Agency	  ha	  
suministrado	  granalla	  WA	  de	  acero	  
con	  alto	  contenido	  en	  carbono	  y	  
productos	  de	  granalla	  de	  acero	  
durante	  más	  de	  20	  años.	  También	  
hemos	  importado	  productos	  de	  
granalla	  STELUX	  de	  acero	  inoxidable	  
de	  alta	  calidad	  de	  WINOA	  desde	  
finales	  de	  2014,	  llegando	  
continuamente	  a	  más	  clientes	  en	  el	  
sector	  en	  Turquía.	  	  

Durante	  los	  últimos	  25	  años,	  la	  
agencia	  Ekspert	  ha	  representado	  con	  
éxito	  a	  WINOA,	  conocida	  por	  el	  
nombre	  de	  su	  marca	  «W	  Abrasives».	  
Con	  sede	  en	  Francia	  y	  fundado	  en	  
1961,	  el	  grupo	  WInoa	  produce	  
granalla	  de	  acero	  y	  de	  acero	  
inoxidable	  en	  sus	  14	  fábricas	  en	  todo	  
el	  mundo.	  La	  empresa	  cuenta	  con	  el	  
40%	  del	  mercado	  global.	  	  

	  WINOA	  es	  líder	  en	  la	  industria	  de	  los	  
abrasivos	  de	  acero	  debido	  a	  las	  
numerosas	  ventajas	  que	  ofrece	  a	  sus	  
clientes,	  como	  el	  servicio	  técnico,	  las	  
valoraciones	  y	  los	  informes	  sobre	  el	  
tratamiento	  de	  superficie	  o	  las	  
reducciones	  fiables	  del	  coste	  del	  
granallado.	  	  

Durante	  el	  pasado	  año,	  la	  agencia	  
Ekspert	  también	  ha	  suministrado	  a	  la	  
industria	  en	  Turquía	  productos	  de	  
granalla	  STELUX	  de	  acero	  inoxidable	  
de	  WINOA,	  fabricados	  según	  elevados	  
estándares	  de	  calidad.	  

2

WINOA/EKSPERT	  ofrece	  servicios	  
superiores	  a	  sus	  clientes	  en	  Turquía	  
con	  sus	  productos	  de	  granalla	  STELUX	  
de	  acero	  inoxidable	  y	  servicios	  de	  
apoyo	  gratuitos	  para	  problemas	  
técnicos.	  	  

Debido	  a	  sus	  propiedades	  técnicas	  
destacables	  y	  a	  otras	  ventajas,	  
STELUX	  se	  utiliza	  para	  la	  limpieza	  de	  
superficies,	  para	  la	  preparación	  de	  
superficies	  y	  para	  el	  acabado	  de	  las	  
piezas	  de	  acero	  inoxidable	  forjado	  y	  
fundido,	  todo	  tipo	  de	  piezas	  de	  
aluminio,	  moldeado	  de	  aluminio	  y	  
zinc	  por	  inyección	  y	  todos	  los	  metales	  
no	  ferrosos.	  	  

STELUX	  se	  puede	  utilizar	  con	  
seguridad	  para	  el	  desbastado,	  la	  
limpieza	  de	  superficie	  y	  la	  creación	  de	  
rugosidad	  superficial	  antes	  de	  la	  
pintura	  y	  del	  revestimiento	  del	  
aluminio,	  zinc,	  latón,	  acero	  inoxidable	  
y	  fundiciones	  no	  metálicas,	  sin	  riesgo	  
de	  oxidación	  y	  corrosión	  de	  la	  
superficie	  de	  los	  materiales.	  	  

Las	  granallas	  STELUX	  de	  acero	  
inoxidable	  permite	  ventajas	  en	  el	  
coste	  durante	  el	  proceso	  de	  limpieza	  
con	  granalla	  abrasiva	  y	  después.	  Son	  
fabricadas	  con	  dos	  niveles	  de	  calidad:	  
granalla	  STELUX	  C	  de	  acero	  de	  cromo	  
y	  granalla	  STELUX	  de	  acero	  inoxidable	  
austenítico	  CN	  18/10	  cromo-‐níquel.	  	  

Las	  granallas	  STELUX	  de	  acero	  
inoxidable	  se	  utilizan	  frecuentemente	  
para	  obtener	  un	  aspecto	  liso	  y	  	  
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decorativo	  (cepillado)	  en	  procesos	  de	  
diversos	  productos	  manufacturados	  
fabricados	  .	  	  

Además,	  la	  STELUX	  de	  acero	  
inoxidable	  puede	  sustituir	  con	  éxito	  la	  
preparación	  de	  superficie	  con	  
procedimientos	  químicos	  mediante	  la	  
aplicación	  de	  ácido	  en	  los	  productos	  
de	  acero	  inoxidable	  y	  aluminio.	  	  

	  STELUX	  es	  el	  mejor	  producto	  para	  
producir	  rugosidad	  en	  la	  superficie	  de	  
las	  piezas	  de	  aluminio	  y	  zinc	  antes	  del	  
revestimiento	  de	  Teflon®,	  la	  
anodización,	  la	  pintura	  y	  otras	  
aplicaciones	  de	  revestimiento.	  	  

	  

	  


