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Estimados Clientes: 
 
Con W Abrasives como su marca lider mundial, Winoa pretende acompañar y apoyar la creciente 
demanda del mercado mundial de granallas para shot peening en el sector aeronautico.  Para asegurar la 
mejora continua de calidad y la pronta disponibilidad de material, Winoa ha decidido concentrar toda su 
producción de granalla de acero fundido dedicada a la industria aeronautica en su planta eslovena de 
Abrasiv Muta d.o.o., lo cuál se llevará a cabo antes de finalizar el año 2012. 
 
La planta de Muta produce granalla para la industria aeronautica gracias a una linea de producción 
específica para tal fin.  Esta línea ha sido exitosamente auditada por clientes tan importantes como 
Metal Improvement Company, Safran Group (Snecma) y Rolls-Royce.  Su producción se ajusta a los 
siguientes estándares de la industria aeronautica: 
 

• SAE AMS 2431/1 & AMS 2431/2 
• NF L06-831 
• DMR 71-110 
• P11TF3 - P11TF8 
• BAPS 185-002 
• BAC 5730 
• y otros, bajo solicitud 

 
Para ello, se ha creado un nuevo y específico logo “SP Advanced Shot Peening Solutions” (SP 
Soluciones Avanzadas de Shot Peening), siendo ésta una buena oportunidad para mejorar otros muchos 
aspectos, tales como: 
 

- Nuevas etiquetas 
• Clara y completa identificación del producto de acuerdo con los estándares de la industria 

aeronautica. 
• Un nuevo logo, específico, SP, que identifica el tipo de granalla esferica y sus correspondientes 

caracteristicas. 
• Una marca mundial de primera clase, W Abrasives 

 
- Nuevos envases metál icos 

• Forma cónica, 25 kg netos (o 12,5 kgs. bajo petición), apilables para la reducción de volumen de 
residuos 

• Parte superior con abertura total para un vaciado rápido 
• Tapa de anilla para una fácil apertura 
• Asa metálica plastificada para una manipulación fácil y segura 

 
- Nuevos códigos de color 

• Envases metálicos rojos para durezas altas (e.g. AMS ASH) 
• Amarillos para durezas habituales (e.g. AMS ASR) 
• Para la inmediata y certera identificación de los rangos de dureza in los centros de producción. 

 
- Euro pallets (EPAL) 

• Para estandarizar el almacenaje 
• Para un mejor manejo del los pallets in situ  
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- Láminas de separación de poliestireno y tapas de cartón 
• Para una mejor identificación visual del producto 
• Para una mejor protección durante el transporte y almacenamiento 

 
El nuevo embalaje y etiquetado aparecerá en el mercado a medida que los stocks con el embalaje y 
etiquetado anterior vayan agotándose. 

    

Envases metálicos cónicos  Pallet EPAL de 500 kgs. con lámina 
de 25 kg. con etiqueta y asa.  de separación de poliestireno. 

 

   
 

    Logo del SP Advanced Shot Peening Solutions    Pallets con tapa de cartón y retractilado plástico 
 

W Abrasives es una marca del Grupo Winoa.   
Para una mayor información, por favor dirijanse: 

www.wabrasives.com 
www.winoagroup.com 


