
La gama de productos más 
amplia a nivel industrial

Ammeraal Beltech es una 
Compañía líder mundial y 
distribuidor One Stop Shop de 
bandas de transporte para todas 
sus necesidades, proporcionando 
servicios y soluciones para el 
transporte y proceso de una 
enorme variedad de productos. 
Nuestro éxito radica en nuestra 
cooperación cercana con nuestros 
clientes y el control que tenemos 
sobre toda la cadena de valor – 
diseño, producción, fabricación, 
ventas y servicio.  

One-Stop Belt Shop Puede encontrar todos los 
productos y servicios que 
necesite en Ammeraal Beltech, 
ahorrando tiempo y dinero en 
sus compras y servicios logísticos. 
Independientemente de lo que Ud. 
transporte o procese, le ofrecemos 
las soluciones más adecuadas.

Innovation and
Service in Belting

ES



Nuestro One-Stop Belt Shop puede cubrir todas sus 
necesidades:

Bandas sintéticas – un extenso surtido de bandas de 
transporte y proceso
Bandas elastómero – El mayor surtido de  
recubrimientos de caucho de alta calidad
Bandas Ziplink® – una práctica solución para reducir los 
periodos de inactividad en todos los sectores industriales
Bandas Ultrasync – transporte y colocación  
sincronizada del producto para altas velocidades y gran 
capacidad de carga
Bandas tejidas en sin fin – recubrimiento y grabados 
sobre tejido sin fin
Bandas de diseño – bandas personalizadas o  
especializadas (como bandas en descenso o bandas de 
alimentación) fabricadas incorporando una cobertura , 
normalmente a medida, a la banda base; para una gran 
variedad de aplicaciones específicas 
Correas planas – RAPPLON® correas de alto rendimiento 
para una transmisión potente y un transporte de  
productos de alta velocidad
Bandas modulares plásticas – soluciones de bandas 
uni, tanto con bandas de transporte recto como con 
curvas
Cadenas de acero y plástico – soluciones diversas para 
una gran variedad de aplicaciones de transporte con 
bandas
Bandas Soliflex – bandas ultra-higiénicas de transmisión 
positiva homogénea con características de autocentrado
Bandas Solicord – correas termosoldables de color azul 
de grado alimenticio 
Bandas UltraScreen – bandas de malla para usar en  
aplicaciones de lavado/secado de alimentos
Bandas ‘PTFE’ – bandas con revestimiento de silicona 
y PTFE de alta calidad para aplicaciones de horneado y 
congelación criogénica

 
 
Y, por supuesto, una Compañía con la más extensa 
red para el suministro, , servicio in-situ y  
asesoramiento.service and advice.

Experiencia – Nuestros inicios en Holanda empezaron 
en 1950 con la invención de una banda revolucionaria 
para horneado; muchas de nuestras empresas filiales 
acumulan en la industria de la bandas de transporte 
más de un siglo de experiencia.

Escala – Somos una empresa mundial – con 25.000 
clientes en más de 150 países; 2.000 empleados, siete 
plantas de fabricación y 80 centros de servicio  
diferentes en 25 países. 

Alcance – Ofrecemos soluciones para la mayoría de 
sectores industriales más importantes, entre los que se 
encuentran Automoción y Neumáticos; Alimentación; 
Textil; Tabaco; Papel e Impresión; Madera y derivados; 
Aviación y aeropuertos; Construcción; y Logística y 
distribución. 
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Asesoramiento experto, soluciones 
de calidad y servicio local para todas 
sus  necesidades en bandas de 
transporte o de proceso.
ammeraalbeltech.com/es

Ammeraal Beltech
Pla. dels Avellaners, 15
08210 Barbera Del Valles
España

T +34 937 183 054
info-es@ammeraalbeltech.com

ammega.com

Esta información está sujeta a alteraciones debido a su continuo desarrollo. Ammeraal Beltech no será responsable por el uso incorrecto de la información 
expuesta anteriormente. Esta información sustituye a cualquier información previa. Todas las actividades llevadas a cabo y servicios procesados por Ammeraal 
Beltech están sujetas a los términos y condiciones generales de venta y entrega, como sean aplicados por sus empresas operativas.

Member of Ammega Group.


