
Wheelabrator Plus

Se incluye a continuación una relación de nuestras principales sedes a nivel mundial; no obstante, damos servicio a su maquinaria para 
tratamiento de superficies en todo el mundo gracias a nuestra amplia red de socios técnicos homologados.
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Norican Group es la empresa matriz de DISA y Wheelabrator.

Repuestos, servicio, mantenimiento, soporte técnico y mejoras 
en equipos para la industria del tratamiento de superficies

Su equipo local de Wheelabrator Plus

Alemania
Wheelabrator Group GmbH  
Ferdinand-Porsche Str. 23
D- 51149 Köln
T: +49 2203 297 51 0
F: +49 2203 297 51 60
E: kontakt@noricangroup.de

Wheelabrator Group GmbH  
(Technology Centre)
Heinrich-Schlick-Strasse 2
D-48629 Metelen
T: +49 25 5688 0
F: +49 25 5688 150
E:kontakt@wheelabratorgroup.de

Canadá
Wheelabrator Group 
1219 Corporate Drive
Burlington, Ontario L7L 5V5
T: +1 (800) 845 8508
T: +1 (905) 319 7930
F: +1 (905) 319 7561
E: wheelabrator@wheelabratorgroup.com

China
Wheelabrator Group Ltd. 
c/o DISA Trading (Shanghai) Co. Ltd.
Room A901-903,  
Far East International Plaza
No.319 Xian Xia Road
Shanghai 200051 – PR China
T: +86 21 6113 1799
F: +86 21 6113 1788
E: info.shanghai@wheelabratorgroup.com.cn

EE.UU.
Wheelabrator Group 
1606 Executive Drive
LaGrange, GA 30240
T: +1 706 884 6884 
F: +1 706 884 9918 
E: parts@wheelabratorgroup.com

España
Wheelabrator Group S.L.U.
Gran Via de les Corts Catalanes, 133 - 8º B
E-08014 Barcelona
T: + 34 93 421 1266
F: + 34 93 422 3137
E: contact@wheelabratorgroup.es

Francia
Wheelabrator Group 
28-30 Rue de Tournenfils, BP 19
F-91541 Mennecy-Cedex
T: +33 1 64 57 21 21
F: +33 1 64 57 05 59
E: contact.fr@wheelabratorgroup.com

Wheelabrator Group (Technology Centre)
24, rue Camille Didier BP 39
F-08001 Charleville-Mézières Cédex
T: +33 324 33 63 21
F: +33 324 37 39 37
E: charleville@wheelabratorgroup.com 

Hong Kong
Wheelabrator Group Ltd. 
Unit 03, 11th Floor., Futura Plaza,
111-113 How Ming Street,
Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong SAR
T: +852 2827 1927
F: +852 2877 6839
E: info@wheelabratorgroup.com.hk

India
DISA India Ltd. 
5TH Floor, Kushal Garden Arcade
1A Peenya Industrial Area
Peenya 2nd Phase
Bangalore 560058 
T: +91 80 4020 1400 (01/02/03/04)
F: +91 80 2839 1661
E: bangalore@noricangroup.com

Japón
Wheelabrator Group 
c/o DISA K.K.
4F, Sumitomo Shoji Nagoya Marunouchi Bld.,
3-5-10 Marunouchi Naka-ku Nagoya 
460-0002 Japan
T: +81 52 950 7260
F: +81 52 971 9450

México
Wheelabrator Plus de Mexico,  
S. de R.L. de C. V. 
Rectangulos # 214
Parque Industrial Arco Vial
MX-66001, Garcia, Nuevo Leon 
T: +52 81 8385 5735 
F: +52 81 8385 5734
E: mexico@wheelabratorgroup.com

Polonia
Wheelabrator Schlick Sp. z o.o.
ul. Rzymowskiego 30
PL-02-697 Warszawa
T: +48 2 26 51 70 91  
F: +48 2 26 51 70 92
E: info@wheelabratorgroup.pl

Reino Unido
Wheelabrator Group Ltd.
41 Craven Road 
Altrincham, UK
WA14 5HJ
T: +44 161 928 6388
F: +44 161 929 0381
E: uk-info@wheelabratorgroup.co.uk

República Checa y Eslovaquia
Wheelabrator Group
c/o DISA Industries s.r.o.
Za Balonkou 269
CZ-260 01 Príbram 1
T: +420 318 479 111
F: +420 318 479 333
E: info.pribram@noricangroup.com

Rusia
Wheelabrator Group
Ul. Malakhitovaya 27, Building 1
RU-129128 Moscow
T: +7 495 1815548 
F: +7 495 1815571
E: info@wheelabratorgroup.ru

Suiza
DISA Industrie AG
Kasernenstrasse 1
CH-8184 Bachenbülach
T: +41 44 815 40 00
F: +41 44 815 40 01
E: zurich@wheelabratorgroup.com

Póngase en contacto hoy mismo con el equipo Wheelabrator Plus  
para conocer cómo podemos ayudarle

www.wheelabratorgroup.com/contact o visite www.wheelabratorplus.com
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¿Que es Wheelabrator Plus?

Wheelabrator, empresa líder mundial en 
tratamiento de superficies, ofrece una 
gama completa de máquinas, repuestos, 
paquetes de mantenimiento y servicios 
subcontratados. Con más de 15.000 
clientes activos en casi 100 países y 
unas 50.000 máquinas en servicio, 
Wheelabrator sigue aprovechándose de 
contar con la mayor cantidad de máquinas 
instaladas de la industria para ofrecer la 
mejor solución a cada cliente.

Nuestros cinco centros tecnológicos y 
los conocimientos adquiridos en miles de 
aplicaciones diferentes en un gran número 
de industrias distintas hacen posible que 
los expertos técnicos de Wheelabrator 
desarrollen soluciones a medida para un 
amplio campo de aplicaciones.

Wheelabrator Plus tiene la mayor oferta 
de postventa de piezas, suministro, 
servicio y soporte técnico para la industria 
del tratamiento de superficies de todo 
el mundo, facilitando a sus clientes un 
servicio integral con una gran variedad 
de soluciones. Desde inspecciones de 
maquinaria y realización de mejoras hasta 
servicios de acabado por vibración y shot 
peening subcontratados, nuestro objetivo 
es satisfacer las necesidades de nuestros 
clientes.

En Wheelabrator Plus contamos con la 
capacidad para realizar el mantenimiento 
y las mejoras de la maquinaria 
para tratamiento de superficies de 
Wheelabrator y de la mayoría de otras 
marcas de la industria, esforzándonos 

continuamente por ayudarle a cumplir, 
e incluso superar, las exigencias de sus 
clientes.  

Wheelabrator Plus ofrece paquetes de 
mantenimiento y servicio de equipos 
concebidos en función de sus necesidades 
específicas, garantizando así la 
consecución de la máxima productividad 
y la reducción del tiempo de inactividad. 
Ponemos todo nuestro empeño en 
ofrecerle la máxima calidad tanto en 
el servicio como en los repuestos, en 
el menor plazo y con los precios más 
competitivos.

Datos clave de Wheelabrator Plus

• Más de 30 centros de servicio y 
venta en todo el mundo

• Atendemos a clientes en más de 
100 países

• Más de 22.000 referencias de 
producto en existencias

• Más de 400 expertos técnicos  
a nivel mundial



Máquinas de granallado por turbina
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Nuestros especialistas se basan en la 
experiencia técnica adquirida por  
Wheelabrator a lo largo de más de 100 años 
a la hora de inspeccionar su maquinaria. 
Nuestro experimentado equipo inspeccionará 
sus máquinas, detectará problemas y 
ofrecerá soluciones destinadas a mejorar su 
rendimiento sin importar la edad o el estado 
de la máquina en cuestión.

Máquinas de chorreado por aire

Servicio, mantenimiento y repuestos para las tecnologías de chorreado por aire

Wheelabrator Plus suministra piezas 
originales y accesorios de chorreado por 
aire para todas las marcas de maquinaria 
actuales y anteriores de Wheelabrator, así 
como una amplia selección de piezas de gran 
desgaste de otras marcas. Nuestra fuente 
centralizada de suministro de repuestos y de 
mejora de equipos nos permite simplificar 
sus procesos de reparación y mantenimiento 
de maquinaria de chorreado por aire de una 
manera rentable.

Wheelabrator Plus pone a su disposición sus 
repuestos de chorreado por aire en stock 
tanto para instalaciones manuales como 
automáticas.

Servicios y soporte para el tratamiento de 
superficies 

Nuestros especialistas, en calidad de 
expertos en tecnologías de granallado por 
turbina, se asegurarán de que su maquinaria 
opere con la eficiencia óptima a fin de 
satisfacer todas sus necesidades. Dedicamos 
nuestros esfuerzos a proteger y maximizar 
su inversión inicial en máquinas para el 
tratamiento de superficies. Wheelabrator 
Plus cuenta con la mayor cantidad de 
máquinas instaladas a nivel mundial y realiza 
con éxito el mantenimiento y servicio de 
un gran número de marcas de maquinaria 
para el tratamiento de superficies en los 
sectores de la fundición, automoción, 
aeroespacial, energía, marino, ferroviario y de 
la construcción, entre otros.

Siendo nuestro objetivo la plena satisfacción 
del cliente, ponemos todo nuestro empeño 
en ofrecerle la máxima calidad tanto en el 
servicio como en los repuestos, en el menor 
plazo y con los precios más competitivos, 
de manera que reduzca su tiempo de 
inactividad, aumente su producción y haga 
avanzar su negocio.

 

Servicio, mantenimiento y piezas para las tecnologías de granallado por turbina

Inspección de máquinas

Uno de los expertos técnicos de 
Wheelabrator Plus visitará, cuando a usted 
le resulte conveniente, sus instalaciones a fin 
de inspeccionar su maquinaria de granallado 
por turbina, asegurándose de alterar lo 
menos posible su programa de fabricación. 

Nuestro especialista realizará una 
inspección completa de su maquinaria y 
redactará un informe pormenorizado con 
recomendaciones y sugerencias destinadas a 
mejorar su estado y rendimiento. 

Las mejoras propuestas tienen como 
finalidad:

• Reducir sus gastos operativos

• Aumentar su producción

•  Minimizar las rectificaciones y el  
tiempo de inactividad

•  Reducir el coste total de cada pieza 
fabricada

Repuestos de granallado por turbina

En su condición de especialista en el 
tratamiento de superficies, Wheelabrator 
Plus le suministrará piezas de la máxima 
calidad para su maquinaria de granallado 
por turbina en el menor tiempo posible 
y procedentes del mayor stock de piezas 
de repuesto de la industria o, en caso de 
necesidades excepcionales, obtenidas de 
fuentes fiables sin comprometer la calidad. 

Solución de servicio integral 

Para su tranquilidad, Wheelabrator Plus le 
visita periódicamente a lo largo del año para 
que su maquinaria mantenga su máxima 
producción y usted pueda centrarse en sus 
clientes. 

Póngase en contacto con un miembro del 
equipo de Wheelabrator Plus para conocer 
de qué manera las inspecciones periódicas 
pueden ayudarle a mejorar el rendimiento.



Abrasivos para chorreado
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Nuestro programa de modernización de 
equipos ha sido concebido para mejorar su 
maquinaria de chorreado por aire y poner 
a su disposición todas las ventajas de una 
máquina nueva a un precio inferior. 

La utilización de los últimos avances técnicos, 
incluyendo tecnología de larga duración para 
la mejora de la productividad y el ahorro de 
costes, nos permite ayudarle eficazmente a 
reducir el coste de cada pieza fabricada.

Esto resulta particularmente importante en el 
caso de empresas que requieren:

Wheelabrator Plus ofrece una amplia 
variedad de abrasivos para chorreado que 
permite a nuestros clientes hacer frente 
a todas sus aplicaciones. Identificar el 
abrasivo adecuado no resulta sencillo debido 
al número de aplicaciones posibles y a los 
requisitos específicos de cada una de ellas. 
Por este motivo, Wheelabrator Plus colabora 
con sus clientes a fin de elegir el abrasivo 
para chorreado correcto y garantizar el 
acabado de superficie deseado.

• Aumentar la productividad

• Ahorrar costes reduciendo el tiempo de 
inactividad

• Disponer de nueva tecnología pero que se 
enfrentan a limitaciones financieras

• Reducir el uso de abrasivos

• Reducir costes eliminando las ineficiencias

• Cumplir la nueva legislación sobre medio 
ambiente

• Mejorar sus equipos para cumplir los 
requisitos en materia de salud y seguridad

• Introducir cambios en los procesos o 
productos

Al elegir a Wheelabrator Plus como 
proveedor preferido se beneficiará de 
obtener una calidad inequívoca que garantiza 
un proceso de producción ejemplar. 
Nuestros abrasivos para chorreado son 
conformes con numerosas homologaciones 
de productos específicas exigidas en los 
sectores aeroespacial, de automoción, 
médico y militar, brindándole la máxima 
confianza en su proceso de fabricación y en 
los componentes terminados.

Ofrecemos todo tipo de abrasivos, 
incluyendo:

• Metálicos

• Plásticos

• Microesferas de vidrio

• Corindón

• Cerámicos

Modernización de equipos

Tecnología moderna para la mejora de equipos antiguosWheelabrator Plus le proporciona el abrasivo adecuado para su aplicación

Son muchos los beneficios que aporta la mejora de los equipos frente a la 
adquisición de nuevas máquinas:

• Menores costes

• Rápida amortización de la inversión

• Rendimiento adicional de la inversión inicial en maquinaria

• Rápido cambio

• Facilidad de implantación

• Menores trastornos para la producción

• Valor añadido al proceso en conjunto

• Mayor responsabilidad medioambiental dado que se “recicla” en lugar de 
sustituir las máquinas existentes



Reubicación de maquinaria
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Si tiene previsto llevar a cabo una reubicación 
de sus máquinas, Wheelabrator Plus 
se encarga de trasladarlas, reinstalarlas 
y ponerlas en servicio en su nuevo 
emplazamiento de forma rápida y segura, 
garantizando unos menores tiempos de 
inactividad y una vuelta a la producción con 
la máxima celeridad posible.

Contamos con experiencia en el traslado 
de máquinas individuales o de proyectos 
más complejos como instalaciones enteras; 
disponemos de las herramientas necesarias 
para asistirle satisfactoriamente en el 
proceso de reubicación.

Ofrecemos formación tanto en nuestros 
centros tecnológicos como cómodamente 
en las propias instalaciones del cliente. Los 
programas posibilitan que los asistentes 
entiendan los principios e interrelaciones de 
los componentes de las máquinas para el 
tratamiento de superficies, apliquen prácticas 
adecuadas de mantenimiento preventivo 
y aprendan la manera de aumentar la 
productividad controlando a su vez los 
costes.

Los programas van dirigidos a:

• Supervisores y operarios de máquinas

• Personal de mantenimiento  
(mecánicos y supervisores)

• Especialistas en tratamiento de superficies

• Directores de calidad

Impartidos por nuestros especialistas en 
tratamiento de superficies, los programas 
de formación de Wheelabrator Plus nos 
permiten trasladarle a usted y a su plantilla 
toda nuestra experiencia y conocimientos 
técnicos.

Formación y soporte

Wheelabrator Plus le garantiza una vuelta a la producción con la máxima celeridad posible
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Somos especialistas en el cumplimiento 
de plazos ajustados, incluyendo entregas 
urgentes. Nuestro incesante énfasis en la 
calidad, cuestión ésta irrenunciable, es lo 
que diferencia nuestra oferta y permite a 
nuestros valiosos clientes tener la seguridad 
de que darán cumplida respuesta a las 
necesidades de sus mercados específicos. 

Ofrecemos:

• Servicio 24 horas

• Servicio de avión en tierra (AOG)

• Equipo móvil de mantenimiento, 
reparación y revisión (MRO)

• Servicios a proveedores de primer, 
segundo y tercer nivel

Wheelabrator Plus ofrece máquinas, aditivos y 
abrasivos para acabado por vibración, además 
de soluciones subcontratadas destinadas a 
múltiples sectores de la industria.

Contamos con una vasta experiencia en 
acabado por vibración y nuestros laboratorios 
de ensayo nos permiten determinar el proceso 
que mejor se adapta a sus necesidades. 
Podemos asesorarle sobre la mejor 
composición, tamaño y forma del abrasivo 
así como del aditivo de vibración idóneo para 
su aplicación. Muchos de nuestros productos 
están totalmente homologados y vienen 
especificados por las principales empresas 
aeroespaciales, de automoción, del sector 
médico y de la ingeniería de precisión.

Gracias a nuestra completa gama de 
maquinaria vibratoria y tecnologías de 
procesamiento de aguas y tratamiento de 
efluentes tendrá la total garantía de que 
obtendremos, de forma eficiente y rentable, 
el acabado deseado dentro de los plazos por 
usted establecidos. Si tiene dificultades a la 
hora de hacer frente a las demandas de los 
clientes o está pensando en la externalización 
como alternativa a la fabricación interna, 
póngase en contacto con Wheelabrator Plus 
sin ningún compromiso para concertar una 
reunión confidencial.

Wheelabrator Impact Finishers es el proveedor 
especialista para los sectores que requieren 
servicios externalizados, controlados y 
automatizados de granallado o shot peening.

Nuestras áreas de especialización incluyen:

• Moldeado o conformado mediante shot 
peening

• Granallado de corrección

• Enderezamiento de granallado

• Todos los ámbitos del granallado de 
compresión para combatir la fatiga

Nuestra empresa invierte en personas y 
equipos y cuenta con una amplia lista de 
homologaciones, incluida la certificación 
NADCAP; tenemos motivos para sentirnos 
orgullosos de los elevados niveles de servicio 
que ofrecemos a nuestros clientes.
 

Shot Peening 

Tenga presente que los servicios de shot peening y de acabado por vibración se ofrecen 
globalmente pero se prestan desde lugares limitados. Póngase en contacto con su 
representante Wheelabrator Plus para analizar sus necesidades.
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Acabado por vibración 


