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1 EMPRESA
UNA BREVE HISTORIA
1954

Isidoro Salinas Pérez y su esposa Teresa Traura Alcañiz
inician en una pequeña habitación de su casa la fabricación de productos para el pulido de metales, que distribuyen a los talleres metalúrgicos de Valencia.

1965

Los dos Hijos del matrimonio Salinas Traura se incorporan al negocio aportando las primeras mejoras en los
discos. La empresa adquiere el solar contiguo a su casa,
y cuenta con una superficie de 400 m2.

1980

Los Hijos del matrimonio Salinas Traura toman la dirección del negocio. Nace la sociedad Salinas e Hijos S.L

1985

La empresa se traslada a una nave industrial de 2.100
m2 en Burjassot (Valencia) creando nuevas líneas de
producción que introducen a la empresa en la conversión de abrasivos.

1987

Isidoro Salinas Pérez se jubila y cede la sociedad a sus Hijos.

1990

Incorporación de Sergio Salinas, nieto del fundador, que
impulsa la expansión de la empresa a nivel nacional.

2006

El crecimiento de la empresa requiere un nuevo traslado a unas instalaciones de 6.000 m2 en Moncada (Valencia). Sergio Salinas asume la dirección y la empresa
se abre hacia mercados extranjeros.

2009

Isidoro Salinas Traura adquiere la mayoría del negocio.
Su hija Eva Salinas se integra en la empresa como directora de administración. Se desarrollan nuevas patentes
específicas para el sector del acero inoxidable.

2010

Se crea una línea de producción específica para productos de automoción.

2013

La empresa invierte en la adquisición del know-how y la
maquinaria automática necesaria para fabricar discos
de láminas, convirtiéndose así en el único fabricante
español de este tipo de producto.

2016

Nuevas inversiones en maquinaria para continuar con
el incremento de producción y reducir los plazos de entrega logrando así mejorar nuestro nivel de servicios

2017

La trayectoria de Salinas e Hijos demuestra su dinamismo y capacidad, apostando por la inversión en tecnología e investigación como estrategia para expandirse
en el contexto de crisis mundial de los últimos años.
Comienza el proceso de obtención de la certificación
de calidad ISO.
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¿QUÉ HACEMOS?
Somos fabricantes y transformadores
de abrasivos con una gran presencia
en el mercado nacional e internacional
desde hace más de 60 años.

Investigamos las necesidades del mercado y desarrollamos herramientas abrasivas específicas para cada sector, manteniendo siempre la mayor garantía de calidad
y seguridad.
Ofrecemos a nuestros clientes asesoramiento técnico,
analizamos sus nichos de mercado y personalizamos todos nuestros productos con su marca para rentabilizar
al máximo su negocio. Con estas acciones contribuimos
a que nuestros clientes ahorren costes y potencien su
marca.
Promovemos planes de formación de abrasivos con
nuestro personal técnico-comercial con más de 20 años
de experiencia en el sector.

EQUIPO
Uno de nuestros valores más importante son las personas que formamos Abrasivos Salinas. Por ello apostamos
por una política de formación y motivación que incentive
la implicación de todos en los objetivos de la organización. Impulsamos la cohesión del grupo, la promoción
interna y la estabilidad laboral de los empleados.
EXPERIENCIA DEMOSTRADA
Nuestros equipos acumulan una amplia experiencia profesional en el sector del abrasivo. Sus conocimientos les
permiten asesorar al cliente de forma adecuada y ofrecerle la mejor solución a sus necesidades
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NUESTROS VALORES
MISIÓN
Ser el proveedor de referencia de todos aquellos
sectores que requieren abrasivos. Ser reconocidos
por nuestra variedad de productos, servicios y soluciones. Todo profesional del abrasivo que acuda a
nosotros, siempre encontrará un equipo dinámico y
altamente cualificado que contribuirá a la mejora de
la rentabilidad de sus procesos y de su negocio, logrando la satisfacción de sus necesidades.

QUEREMOS
SER TU
PROVEEDOR DE
ABRASIVOS

VISIÓN
Abrasivos Salinas como fabricante de alta calidad, con
stocks adaptados a las necesidades específicas de
cada cliente y con suministros disponibles en tiempos
adecuados, consigue estar presente en la totalidad de
los procesos de producción que requieren el uso de
abrasivos. Expandir las herramientas abrasivas y fidelizar a nuestros clientes es siempre nuestra visión.

Innovación:
Es la constante que nos hace mejorar cada producto. Reforzamos nuestros procesos con nuevas tecnologías de fabricación, estudiamos nuevos materiales para lograr productos de vanguardia, sin descuidar la relación coste/beneficio.

Renovación:
Nuestra premisa es que, lo único constante es el cambio. Esta dinámica nos ayuda a renovar y a actualizar cualquier área de la organización.

Confianza:
Es el valor que nos une a nuestros clientes. Mantener su confianza es uno de nuestros retos más
importantes y por ello nuestro equipo trata el
proyecto de cada cliente como si fuera propio.

Calidad:
Somos conscientes de la importancia que tiene
una política de calidad en la organización. Por
ello, estamos inmersos en el proceso de obtención de la certificación ISO.
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INSTALACIONES
Nuestras modernas instalaciones de Moncada cuentan con
la maquinaria más actualizada para la transformación y fabricación de productos abrasivos. Disponemos además de
un centro de formación teórica y práctica y otro de pruebas
para clientes y empleados, asistidos por los técnicos aplicadores especialistas de nuestro equipo.
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INSTALACIONES
DE MÁS DE

6.000 m2

LO QUE NOS DIFERENCIA
DE LA COMPETENCIA
Somos referencia por nuestros servicios,
porque cumplimos con los plazos de entrega
y porque ofrecemos abrasivos de alta calidad y durabilidad, de desarrollo y producción propios, personalizables con la imagen
del cliente.

Nuestros técnicos experimentados aportan
las mejores soluciones, con un trato cercano
y personalizado.
Trabajamos con las mejores multinacionales
del sector y nos esforzamos por ofrecer una
adecuada relación calidad-precio.

Todos los clientes
nos importan, sin
importar su tamaño
CIFRAS
Situado en Valencia, le permite gozar de una
localización estratégica gracias a sus excelentes infraestructuras logísticas como es el
Puerto de Valencia.

Contamos con un surtido de productos que
cubre por completo el tratamiento de las superficies de todos los mercados a los que nos
dirigimos.

60 AÑOS DE EVOLUCIÓN POSITIVA

Nuestras exportaciones han venido creciendo desde el año 2005, hasta llegar a representar el 30% de nuestra cifra de negocios.
Tenemos presencia en países como Alemania,
Italia, Portugal, Suiza, pasando por el Norte
de África, y Latinoamérica.

Nuestra fábrica de Moncada cuenta con
6000 m², contando con una capacidad de
ampliación de 30% para futuros proyectos en
inversiones.

60 años

DE CRECIMIENTO
CONTINUO

CAPACIDAD DE
AMPLIACIÓN DE
ALMACENAJE
DEL 30 %

EXPORTAMOS EL
30 % DE LA
PRODUCCIÓN
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SECTORES
Cubrimos la demanda de sectores industriales tan variados
como el metal, madera y automoción.

SECTORES

Entre todos los sectores o materiales en los que pueden
usarse nuestros productos, caben destacar los siguientes:

METAL

SUBSECTORES

AERONAVES
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MADERA

SECTOR NAVAL

AUTOMOCIÓN

LACAS

SECTOR
FERROVIARIO

MAQUINARIA Y
MOTORES

HOSTELERÍA

SECTOR
HOSPITALARIO

CARROCERÍA Y
REMOLQUES

CONTENEDORES Y
CISTERNAS

GRANDES
DEPÓSITOS

ESTRUCTURAS
METÁLICAS

FUNDICIONES Y
ACERÍAS

INDUSTRIA
QUÍMICA

CENT. TÉRMICAS Y
NUCLEARES

INSTALACIONES
EÓLICAS

INDUSTRIA
ALIMENTARIA

PIELES

PLÁSTICOS

2 SERVICIOS
FABRICACIÓN

P

roducimos herramientas abrasivas con la
máxima calidad y seguridad –conforme
Norma Europea EN13743-, a partir de las
materias primas de las principales multinacionales.

Somos
fabricantes de
bandas de lija de
todos los tamaños
y calidades
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LOGÍSTICA Y STOCK
Desde nuestra central de Valencia distribuimos a toda España (Península) en 24 o 48 horas, y podemos enviar al resto
del mundo.
Disponemos del mayor y mejor surtido del mercado, tanto
de materias primas como en productos acabados y sus anexos, con el objetivo de entregar los pedidos en el lugar y en
el plazo requeridos.

Llevamos nuestras herramientas a
cualquier lugar del mundo, allí donde
nuestro cliente nos lo solicite

FÁBRICA
Valencia · ESPAÑA
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Trabajamos con las marcas más fuertes del mundo del abrasivo. Esto nos permite tener un nivel de servicio muy alto
ganando con ello su satisfacción.
Acercando en muchos casos este stock a clientes bien sea
nacionales o extranjeros, cubrimos las necesidades más exigentes. Cumplimos pues con la difícil tarea de proveer un
producto óptimo, en el lugar correcto, en el plazo que sea
requerido.

Estamos
siempre alerta a
las innovaciones
del sector para
incorporarlas, cuanto
antes, a nuestro
stock

SERVICIO POST-VENTA
Mantenemos un fuerte compromiso con nuestros clientes,
y del mismo modo nos preocupamos de solucionar cualquier incidencia en el menor tiempo posible.
Nuestro departamento de calidad está en permanente contacto con nuestros clientes, atendiendo sus necesidades,
sugerencias, o propuestas en todo lo referente a nuestros
servicios y productos.
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3 VALOR AnADIDO
ESPECIALISTAS

L

a dilatada experiencia de Abrasivos Salinas y su equipo
humano, especialmente en el sector de automoción, el
acero inoxidable y aleaciones exóticas, nos permiten
ofrecer la mejor herramienta para cada aplicación.
Formamos a nuestros clientes y les asesoramos para que
conozcan las herramientas adecuadas en los procesos de
corte, desbaste y acabados superficiales de cada sector, y
fabricamos a medida las herramientas necesarias.

Nuestro amplio
catálogo de
productos es fruto
del estrecho contacto
que mantenemos con
nuestros clientes

MARCAS BLANCAS
Ofrecemos un servicio personalizado de producto para los
clientes que quieren potenciar su marca.
Hacemos un estudio del proceso completo, analizando las
herramientas que mejor encajan en sus nichos de mercado,
ofreciendo toda la información técnica necesaria para su
implantación, y poniendo a su disposición nuestro departamento de diseño para el tratamiento de su marca, de sus
embalajes, catálogo, etc., o para amoldarse a su identidad
corporativa.
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Si tiene interés y desea conocer este
servicio, no dude en contactar con
nuestro departamento comercial,
estaremos encantados de resolver sus
dudas o de atender sus propuestas:

comercial@abrasivossalinas.com

INNOVACIÓN

Patentes de
Abrasivos Salinas

Sistema SCCE

La innovación es nuestro primer valor y una de las piedras
angulares de nuestro negocio.
Para nosotros la innovación es un proceso que nunca finaliza y se enriquece permanentemente, gracias a la experiencia de nuestros equipos de campo, los de producción y los
de calidad.
Muchos de estos procesos nos han permitido obtener diversas patentes y modelos de utilidad españoles y europeos, así como el reconocimiento de clientes de diversos
sectores.
Participamos en Ferias Internacionales y Talleres, tomando
lo mejor de cada una de ellas para promocionarnos local e
internacionalmente, y también para aportar a los clientes
ideas y conceptos que mejoren su gestión.

ESPIROFLAP

En un planeta sin fronteras,
quien se niegue a innovar
no podrá sobrevivir al futuro
Nuestro departamento de I+D+i, trabaja de forma continua
para mantener a AS a la cabeza de la evolución del abrasivo.
A través de estos ciclos de I+D establecemos una base de
conocimiento única, que aporta valor a nuestros clientes y
nos genera una ventaja competitiva.
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4 PRODUCTOS

Disponemos
de un amplio surtido
de productos
pensado para cubrir
las tareas más
variadas

GAMA DE
PRODUCTOS
DISCOS DE FIBRA: forma
especial para que se adapten
mejor a los platos soporte y
a las superficies a trabajar.

DISCOS AUTOMOCIÓN:
discos con velcro, en
varios diámetros y orificios
troquelados
DISCOS PARA ACABADOS
SUPERFICIALES: para dar
las terminaciones requeridas
a los metales y acero
inoxidable.

ESPIROFLAP:
Cepillos para
satinadora con
forma patentada
para lograr
mejores acabados
en las superficies

DISCOS DE LÁMINAS: gran
variedad dependiendo del
diámetro, tipo de abrasivo,
granos, tipos de soportes y
configuración.
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ROLLOS: de
lija y de malla
abrasiva en
distintas
anchuras y
longitudes

DISCOS UNITIZED: discos
sin soporte, con soporte
velcro y con soportes de
nylon para amoladoras
angulares.

PULIDO: gran variedad de
trapos y pastas de pulir
para dar brillo a las distintas
superficies.
CEPILLOS Y MINICEPILLOS:
gran variedad de cepillos con
eje y con orificios.

ANILLOS Y DISCOS DE
CAMBIO RÁPIDO: amplia
variedad de anillos lijadores
y discos de cambio rápido en
sistema TR y TS.

BANDAS: de lija y de malla
abrasiva. Bandas lima,
bandas estrechas y bandas
anchas.

DISCOS DE CORTE Y
DESBASTE: especiales para
el sector del metal, acero y
acero inoxidable.
HOJAS: de lija y de malla
abrasiva.

MARCAS
Abrasivos Salinas fabrica algunas de las principales marcas
del mercado, como AS, PROINOX, TRITON, etc.
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