sia Abrasives
Soluciones para el pulido

La empresa
El Grupo sia, con sede principal en Frauenfeld (Suiza), es uno de los
principales fabricantes a nivel mundial de sistemas innovadores de
abrasivos. La empresa desarrolla, produce y comercializa sistemas de lijado
completos para el tratamiento de todo tipo de superficies, hechos a
medida según las exigencias y aplicaciones específicas. Estos productos
transforman el rectificado y el lijado en auténtica tecnología de superficies.
sia Abrasives emplea a unas 1250 personas en todo el mundo y está
presente en más de 80 países con empresas locales asociadas.
Centros de producción
sia Abrasives Industries AG, abrasivos flexibles
8501 Frauenfeld/Suiza
sia Fibral Ltd., abrasivos no tejidos
Greetland, Halifax/Gran Bretaña
sia Abrafoam Ltd., abrasivos de gomaespuma
Alfreton/Gran Bretaña

La clave para una superficie
perfecta

Productos suizos de calidad
La cuidadosa selección de materias primas de primera clase, modernas
instalaciones de fabricación y confección y tecnologías altamente
desarrolladas garantizan productos abrasivos del más alto nivel.
Los abrasivos sia son sometidos a un proceso de mejora continua debido
a las exigentes necesidades de los clientes y sobre la base de análisis
detallados de materiales. Son, por tanto, ejemplos perfectos de calidad y
precisión suizas con un único objetivo: el compromiso con la superficie
perfecta.

Líder en tecnología
La cuidadosa selección de materias
primas de primera clase, modernas instalaciones de fabricación y
confección y tecnologías altamente
desarrolladas garantizan productos
abrasivos del más alto nivel a una
calidad constante.

Competencia en producción
sia Abrasives, en Suiza, desarrolla
sus abrasivos flexibles atendiendo a
las demandas del mercado, sujetas
a una permanente evolución, y a
análisis exhaustivos de materiales.

Más de 130 años de experiencia

Soluciones innovadoras
En estrecha colaboración con los
principales fabricantes de barnices
y pinturas para la industria del
mueble y la automoción, se
establecen nuevos estándares en
abrasivos en base a investigaciones
propias y ensayos de desarrollo.
Abrasivos que marcan tendencias,
productos auténticamente innovadores para procesos de primera
categoría. Tecnología de rectificado
de superficies.

Servicio de asesoramiento
profesional
Nuestro completo programa de formación, con un elevado porcentaje
de prácticas, ofrece «know-how» y
experiencia tanto a distribuidores
como profesionales. Con el fin de
determinar las mejores soluciones
posibles, se realizan consultas
colectivas en que se debate sobre
los distintos procesos de trabajo.

Soluciones óptimas de lijado
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Abrasivos flexibles
Abrasivos ﬂexibles clásicos y sistemas
abrasivos para la preparación y
el acabado convencionales de
superﬁcies de cualquier material.

Abrasivos no tejidos
Productos no tejidos para trabajos de
preparación y limpieza, así como para
dar textura, principalmente para
trabajos en metal.

Abrasivos de gomaespuma
Tacos y esponjas para lijado, de
diferentes formas y densidades, para
acabado preciso en madera, rellenos,
pinturas y barnices.

Materiales abrasivos
aglomerados
Precisas muelas de tronzar con un
óptimo rendimiento de corte y eficientes muelas de desbastar para las
aplicaciones más diversas en metal.

Abrasivos innovadores

Automóvil
· Sistema completo y perfectamente
adaptado de abrasivos, máquinas
y accesorios
· Para especialistas en carrocerías y
pintura de coches en el ámbito
industrial y en los comercios
especializados

Madera
· Gama completa para el tratamiento
de superficies
· Grupos de clientes: ebanistería y
diseño interior, construcción de
cocinas y comercios, construcción de
yates, trabajos de pintura
· Para profesionales de la madera en
el ámbito industrial y en los
comercios especializados

Metal
· Tratamiento de superficies de
cualquier material metálico
· Desde el lijado basto hasta dar
textura para acabados con
soluciones industriales personalizadas para todo tipo de aplicaciones

Compuestos
· Especializado en soluciones de
superficie optimizadas
· Tratamiento y manejo de plásticos
reforzados con fibra
· Para la fabricación industrial así
como para empresas especializadas

Paneles
· Cubre las necesidades de los
fabricantes industriales de paneles
minerales, de material, de madera
contrachapada y de madera maciza
para obtener superficies perfectas
· Líder del mercado internacional

