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CALIDAD QUE CONVENCE.
En todo el mundo.

La innovación se reúne con la constan-
cia: La empresa STARCKE GmbH & Co. KG 

es su especialista experto en la producción de 
abrasivo en soportes para uso industrial y 
en el hogar. Como empresa mediana, familiar 
e independiente en cuarta generación con-
vencemos por igual a clientes y a socios a nivel 
mundial con la calidad  „Made in Germany“ – 
ya desde 1829.

Hoy en día STARCKE se encuentra entre las 
empresas lideres de abrasivos de calidad con 
una firme posición internacional. Así pues nos 
hemos establecido entre otros como proveedor 
a nivel mundial en el sector del micrograno en 
soporte de papel resistente al agua MATADOR 
y de los discos con velcro para la industria del 
automóvil y para talleres. 

Solucionamos problemas – trato indivi-
dualizado y según las necesidades. Ya sea en 
Alemania o en otro lugar del mundo  – siempre 
estamos a su disposición.  

Original STARCKE. Desde 1829.
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MÁ XIMA SEGURIDAD EN LOS 
PROCESOS

Seguridad en todas las aplicaciones: 
STARCKE tiene la certificación ISO 9001 y 
cumple además los estándares exigidos por 
los clientes, p. e. en la industria del auto-
móvil. 

UN ACABADO PERFECTO

Para procesos de producción impe-
cables: Las bandas y discos abrasivos de  
STARCKE mantienen una calidad constante 

– un factor importante para la optimización 
de sus resultados de lijado.  

CAL IDAD SEGUR A. OFERTA COMPLE TA.
STARCKE es sinónimo de calidad „Made in Germany“ y de una gama amplia de productos para el lijado en seco y en húmedo. Máxima 
duración y una excelente calidad de superficie califican nuestros productos. Controles de calidad continuados garantizan que se 
cumplan sin excepción las mayores exigencias de STARCKE. Durante todo el proceso – desde el desarrollo hasta la producción – tenemos 
la calidad siempre controlada.  

Documentamos exactamente todos los resultados de los controles y siempre cumplimos con todos los importantes estándares externos y 
de los clientes. Su Plus con STARCKE: garantía absoluta de calidad para todos los procesos y todos los productos. 

SENCILL AMENTE DE CALIDAD SUPERIOR:
Abrasivos „Made in Germany“.
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IDE AS CON FUTURO. SERVICIO CON E X PERIENCIA .
Resolver problemas es nuestra pasión. Durante todo el proceso de desarrollo y producción nos volcamos en el trabajo con toda nuestra 
experiencia, para usted – tal y como lo precisa su negocio. Así usted se aprovecha de nuestra amplia experiencia en todos los campos.   
Nuestra visión creativa en el día a día va más allá.  

Nuestros asesores de productos y técnicos de aplicación le aconsejarán profesionalmente, también en su empresa. Con nuestra percepción 
de la calidad y una enorme capacidad de innovación encontramos la solución óptima para su aplicación, siempre de acuerdo con sus 
necesidades, totalmente precisa, siempre rápida y económica en su realización. 

IDEAS CON FUTURO.
Servicio con experiencia.

Nuestro surtido – su ventaja: 
Desde hace casi 200 años nuestros abrasivos 
en soporte de tela y papel confieren a los más 
diversos productos el acabado perfecto.
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BARNICES

El tratamiento de barnices con micrograno 
es un reto importante. Los microdiscos  y 
margaritas STARCKE son una garantía para 
superficies brillantes.

CATAFORESIS/ MASILL AS

Tanto para el lijado de la imprimación por 
cataforesis como de masillas durante la 
preparación para el lacado STARCKE ofrece 
distintos abrasivos de alto rendimiento. 

CAL IDAD DE PRODUCTO
CONSTANTE

STARCKE FINISHING SYSTEM cumple con 
los máximos estándares de una siempre 
excelente calidad. Nuestros técnicos de 
aplicación compondrán individualmente 
para Vd. una combinación de abrasivos y 
productos abrillantadores según sus nece-
sidades específicas. 

SOLUCIONES PERFECTAS.
Para exigencias que dan gas.

STARCKE Automotive

Las más altas exigencias son estándar 
en el sector de la automoción. Traba-

jamos a nivel mundial conjuntamente con 
importantes fabricantes de automóviles  y 
sus proveedores. Por muy buenos motivos: 
STARCKE es especialista en la producción 
de superficies impecables en los campos de 
prensa, carrocería desnuda, imprima-
ción por cataforésis, masillas y barni-
ces.

Cumplimos a la perfección con las exigen-
cias más complejas. Muestra de ello son 
nuestras colaboraciones a largo plazo 
en producción y desarrollo. Como em-
presa mediana podemos garantizar un alto 

grado de personalización y máxima fle-
xibilidad en la realización. 
 
Servicio completo de STARCKE, esto signi-
fica para nuestros socios de la industria del 
automóvil: 

· asesoramiento y planificación perso-
nalizados, 
· realización y servicio de entrega fia-
bles
· así como una calidad de producto cons-
tante.

Más de un buen motivos para una colabora-
ción con STARCKE!
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L IJADO DE BOBINAS DE 
CHAPA F INA

Para empresas manipuladoras de acero 
inoxidable STARCKE desarrolla y fabrica 
bandas abrasivas de uso óptimo y alto 
rendimiento.

L IJADO SIN CENTRO
 

En nuestro portfolio encontrará el abrasivo 
adecuado para cada aplicación industrial. 
Óptima duración. Con resultados perfectos.

GRIFERÍA Y HERRAJES

Con bandas abrasivas muy flexibles para 
radios pequeños STARCKE hace una gran 
aportación al tratamiento perfecto de su-
perficies, p. e. en la industria de la grifería 
y los herrajes. 

ACABADO IMPECABLE.
Para el mecanizado del metal.

Ya sea acero inoxidable, laminado en ca-
liente o en frío, metales coloreados o 

aluminio: STARCKE sabe con que abrasivo 
se consiguen los mejores resultados. Les 
asesoramos con nuestros conocimientos 
en la elección del tipo de grano, soporte y 
fijación – para un resultado excelente en el 
tratamiento de superficies. 

Desarrollamos y suministramos abrasivos 
de alta calidad para el tratamiento de 
metales en la industria y la artesanía, 
p. e. acero inoxidable, ingeniería biomédi-
ca, grifería, herrajes y palas para turbinas. 
Acompañamos a nuestros clientes de forma 
competente durante todo el proceso.

STARCKE Industria del metal
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JOYERÍA Y RELOJERÍA

En el tratamiento de carcasas de relojes 
se emplean abrasivos STARCKE con micro-
grano, para obtener resultados de máxima 
calidad. 

INDUSTRIA DE L A ELECTRÓNICA

Las hojas MATADOR resistentes al agua 
son el producto estrella de STARCKE para 
la industria de la electrónica. STARCKE se 
ha establecido como líder a nivel mundial 
en el sector de los abrasivos en hoja de mi-
crograno. 

MÁ XIMO SURTIDO.
Mínimo esfuerzo. 

Para el tratamiento de los más distintos 
materiales en los sectores de la óptica, 

joyería e industria electrónica STARC-
KE tiene un gran surtido de abrasivos para 
todas las necesidades.

Conocemos las necesidades específicas que 
se encuentran nuestros clientes en su traba-
jo, por lo que les ofrecemos también a ellos  
una solución óptima para cada aplicación.

STARCKE Tecnología industrial

ÓP TICA

STARCKE ofrece una completa gama de 
productos para el lijado de lentes en la 
industria óptica. Los abrasivos ideados 
para este uso garantizan un acabado de 
superficie de máxima calidad. 
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TRATAMIENTO DE SUPERFICIES
a medida.

STARCKE ofrece una amplia selección de 
bandas, rollos y discos abrasivos  

para pintores, el tratamiento de par-
quet y madera asi como para talleres de 
planchistería.
Con STARCKE nuestros clientes artesanos 
y de la industria apuestan por un resultado 
constante de máxima calidad con un míni-
mo esfuerzo. Nuestros artículos para lija-
do basto y fino se usan diariamente con 
éxito en todo el mundo y garantizan que 
productos perfectos reciban el acabado que 
precisan. 

STARCKE Técnica de superficies

REPAR ACIÓN DE AUTOMÓVILES

Los discos con velcro STARCKE con sopor-
te fuerte de papel y de film garantizan un 
acabado perfecto en el sector de la repara-
ción del automóvil.  

P INTORES
 

Ofrecemos abrasivos óptimos para su uso 
en pintura con una muy buena duración. 
Tenemos un surtido de productos que tam-
bién ofrecemos en unidades pequeñas. 

TRATAMIENTO DE PARQUET Y 
MADERA EN GENERAL

Colocadores de parquet y empresas indus-
triales y artesanas, que trabajan la made-
ra, compran las eficientes bandas y discos 
abrasivos de STARCKE para el tratamiento 
de la madera y de barnizados. 
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INNOVACIÓN COMO MOTOR

STARCKE suministro hoy en día a clientes 
internacionales con abrasivos adaptados a 
las necesidades y de alto rendimiento. Los 
requisitos: conceptos creativos y técnica 
que está al día. Así nuestros líneas de pro-
ducción para abrasivos en soporte son de 
las más modernas a nivel mundial. 

CAL IDAD POR TR ADICIÓN

A finales del siglo XIX STARCKE incluyó 
la fabricación de abrasivos en soporte de 
papel y de tela en su negocio. Esta fue la 
base en la que se asentó el desarrollo de la 
empresa, el cual nos ha llevado a ser líde-
res de mercado para abrasivos de calidad.

HISTORIA Y DESARROLLO DE L A EMPRESA
Con el nombre de STARCKE desde hace casi dos siglos nuestros abrasivos en tela y papel dan a productos de calidad el acabado necesario. 
Los inicios de nuestra empresa datan incluso desde el 1720 aproximadamente.

Con razón podemos afirmar: en STARCKE la calidad es tradición. Pero también nuestra pasión y nuestras ideas en la búsqueda de la solu-
ción óptima nos acompañan desde un principio. 
Así pues estamos a su disposición hoy y en el futuro: con el acabado perfecto - justamente STARCKE. 

COMPETENTES Y ORIENTADOS HACIA EL
CLIENTE. Desde 1829.
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PENSAMIENTO V ISIONARIO

También en el futuro queremos ayu-
dar a nuestros clientes a producir más 
eficientemente. Por este motivo el éxi-
to a corto plazo no es nuestra priori-
dad, sino calidad duradera y garante del 
futuro - a nivel social, económico y eco-
lógico.  Por ello seguimos nuevas vías 
y estamos siempre abiertos a mejoras. 

ACTUACIÓN SOSTENIBLE

Ya hoy tenemos enfocada nuestra mirada 
hacia el mañana. Por ello invertimos con-
tinuamente en medidas para la eficiencia 
energética y la preservación de los recur-
sos naturales. Para una vida digna de vivir 
y un medio ambiente intacto, también para 
las generaciones futuras. 

IDE AS CON FUTURO. SERVICIO CON E X PERIENCIA .
Desde hacer cuatro generación STARCKE es dirigida como una empresa familiar - con todas las ventajas que ello conlleva. 
STARCKE es independiente y es sinónimo de valores, en los que Vd. puede confiar: arraigo, previsión a largo plazo, colaboración. 
Y claro:  siempre la mejor calidad para nuestros clientes. Esta es nuestras base sólida para una colaboración constructiva. 

APORTAMOS VALOR. 
Avanzando hacia el futuro.
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Original STARCKE. Desde 1829.

STARCKE Abrasivos Ibérica, S.A.U. 
Polígono Industrial Can Jardí
Compositor Wagner, 2, nave 3 
E-08191 Rubí, Barcelona 
Teléfono + 34 93 586 0194 
Fax + 34 93 699 9547 
info@starcke.es 
www.starcke.es


