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Asesoramiento experto, soluciones 
de calidad y servicio local para 

todas sus necesidades en bandas 
de transporte o de proceso

Informacion General 
de Contacto:

Ammeraal Beltech 
P.O. Box 38
1700 AA Heerhugowaard
The Netherlands

T +31 (0)72 575 1212
info@ammeraalbeltech.com

ammega.com

Member of Ammega Group.

... y 150 contactos de servicio más 
en ammeraalbeltech.com

Contactos locales

Alemania
T +49 4152 937-0
info-de@ammeraalbeltech.com

Australia
T +61 3 8780 6000
info-au@ammeraalbeltech.com

Austria
T +43 171728 133
info-de@ammeraalbeltech.com

Bélgica
T +32 2 466 03 00
info-be@ammeraalbeltech.com

Canadá
T +1 905 890 1311
info-ca@ammeraalbeltech.com

Chile
T +56 2 233 12900 
info-cl@ammeraalbeltech.com 

China
T +86 512 8287 2709
info-cn@ammeraalbeltech.com

Corea del Sur
T +82 31 448 3613-7
info-kr@ammeraalbeltech.com

Dinamarca
T + 45 7572 3100
info-dk@ammeraalbeltech.com

Eslovaquia
T +421 2 55648541-2
info-sk@ammeraalbeltech.com

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

Estados Unidos
T +1 847 673 6720
info-us@ammeraalbeltech.com

Finlandia
T +358 207 911 400
info-fi @ammeraalbeltech.com

Francia
T +33 3 20 90 36 00
info-fr@ammeraalbeltech.com

Hungría
T +36 30 311 6099 
info-hu@ammeraalbeltech.com

India
T +91 44 265 34 244
info-in@ammeraalbeltech.com

Israel
T +972 4 6371485
info-il@ammeraalbeltech.com 

Italia
T +39 051 660 60 06
info-it@ammeraalbeltech.com

Japón 
T +81 52 433 7400
info-jp@ammeraalbeltech.com

Luxemburgo
T +352 26 48 38 56
info-lu@ammeraalbeltech.com

Malasia
T +60 3 806 188 49
info-my@ammeraalbeltech.com

Mexico
T +52 55 5341 8131
info-mx@ammeraalbeltech.com
 

Países Bajos
T +31 72 57 51212
info-nl@ammeraalbeltech.com

Polonia
T +48 32 44 77 179
info-pl@ammeraalbeltech.com

Portugal
T +351 22 947 94 40
info-pt@ammeraalbeltech.com

Reino Unido
T +44 1992 500550
info-uk@ammeraalbeltech.com

República Checa
T +420 567 117 211
info-cz@ammeraalbeltech.com

Singapur
T +65 62739767
info-sg@ammeraalbeltech.com

Suecia
T +46 44 780 3010
info-se@ammeraalbeltech.com

Suiza
T +41 55 2253 535
info-ch@ammeraalbeltech.com

Tailandia
T +66 2 902 2604-13
info-th@ammeraalbeltech.com

Turquía
T +90 232 877 0700
info-tr@ammeraalbeltech.com 

Vietnam
T +84 8 376 562 05
info-vn@ammeraalbeltech.com
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Bandas de transporte para 
la industria del automóvil

Innovation and
Service in Belting

ES



Conocer sus necesidades de producción
La alta eficiencia de producción es un factor 
muy crítico en la industria del automóvil.

Una tecnología fiable de las bandas de  
transporte es uno de los elementos para  
lograr este importante objetivo y esto es  
exactamente lo que ofrecen nuestras  
bandas de transporte. Mediante el desarrollo 
e innovación tecnológica de las bandas de 
transporte, ofrecemos soluciones de alto valor 
añadido en la industria del automóvil.

• Los mínimos costes de mantenimiento, 
maximizan su productividad y reducen los 
costes de parada de línea

• No se requiere de utillaje y herramientas 
especiales para realizar los mantenimientos

• Ahorro energético gracias a su poco peso y a 
la tecnología de transmisión positiva

• Ergonomía óptima para el operario gracias a 
la superficie antideslizante y a los bordes de 
banda coloreados para una visión clara de 
movimiento

• Uso de componentes estándar que reduce el 
stock de piezas de repuesto y sus costes

• Gran versatilidad gracias a la configuración 
modular que permite futuras modificaciones

• Bajo coste de inversión de recambios

Ammeraal Beltech acumula una dilatada  
experiencia de más de 10 años en el  
suministro de bandas de transporte y  
componentes para la industria  
automovilística. 

El elevado grado de satisfacción de nuestros 
clientes, es debido a la elevada calidad de 
los productos suministrados y a los servicios 
posteriores ofrecidos.

Taller de carrocerías, taller de pintura y 
ensamblaje final
Las bandas plásticas modulares Uni se ajustan  
perfectamente para ser las bandas de transporte 
en todo su proceso de producción, incluyendo 
transporte sobre plataforma, de personas y de 
vehículos con ruedas.



Para todas sus necesidades en  
sistemas de bandas
Ammeraal Beltech Modular es uno de los  
fabricantes de bandas y cadenas plásticas  
modulares para transporte interno líder en el  
mundo. 
Ammeraal Beltech Modular ofrece un programa 
detallado de cadenas de acero y plástico, bandas 
modulares y accesorios para bandas de transporte 
para una gran variedad de industrias como la  
automovilística, alimenticia o papelera.
Nosotros crecemos con las personas y los  
productos.

Todo lo que necesita  
en bandas de transporte …
Calidad de los productos y materiales 
La adecuada selección de los productos y los 
materiales a utilizar aseguran una larga vida 
útil sin comprometer los requerimientos de sus 
departamentos de producción.

Nuestra dilatada experiencia en la industria del 
automóvil, nos ha permitido desarrollar todos 
los materiales necesarios para que adecúen 
perfectamente a las demandas de la industria.

La variedad de productos que Ammeraal 
Beltech puede suministrar en su gama estándar 
incluye:

• Diferentes combinaciones de materiales (PP, 
POM, POX) y pasadores (PA, SS) ofreciendo 
bandas con valores de fuerza de hasta 
100.000N/m

• Propiedades antiestáticas o electro-
conductivas acompañan nuestras placas de 
deslizamiento electro-conductivas

• Materiales extra resistentes al desgaste 
evitan el desgaste prematuro en las zonas de 
concentración de carga Ej: Ruedas de vehículos

• Material ignífugo 
• Accesorios para bandas de transporte 

como empujadores de goma y rodillos de 
acumulación

• Ruedas dentadas bidireccionales 
extremadamente fuertes y resistentes al 
desgaste 

Nuestro paquete de productos 
Cada sistema de bandas de transporte necesita 
una combinación de componentes optimizada 
para asegurar un funcionamiento óptimo y una 
larga vida útil.

Les asesoramos en la mejor combinación de 
banda, ruedas dentadas y placas de  
deslizamiento para asegurar el máximo  
rendimiento. Esto puede incluir secciones  
especiales de bandas resistentes al desgaste 
sobre áreas con cargas pesadas.

En caso de transferencias lineales nuestras 
bandas de transportes pueden ir equipadas con 
insertos de caucho para evitar los problemas de 
transferencia entre bandas o movimiento de la 
carga.



... con bandas habituales y especializadas
Atención y Servicio mundial
Ammeraal Beltech es uno de los fabricantes  
principales de bandas de procesamiento y  
transporte en el mundo. Nuestra organización 
opera a través de una red de centros de servicio 
Ammeraal Beltech en más de 26 países en todo el 
mundo, y tenemos disponibilidad de producto a 
través de nuestros socios en más de 150 países.

La industria del automóvil tiene una alta prioridad 
en Ammeraal Beltech y es por tanto considerada 
como un segmento esencial. Un especializado 
grupo humano coordina y asesora todas las  
actividades del sector automovilístico para ofrecer 
soluciones de alta calidad para nuestros clientes.

Usuario final y Fabricantes de equipos
Ammeraal Beltech ofrece un apoyo completo 
tanto al usuario final como a los fabricantes de 
equipos en todo el mundo. Nuestros  
especialistas están disponibles para compartir 
sus retos y desarrollar nuevas ideas. Durante 
las fases de desarrollo del proyecto Ammeraal 
Beltech le apoyará en diseño, cálculo e  
instalación y puesta en funcionamiento de las 
bandas de transporte.

El Servicio de Post-venta está a su disposición 
para reparar o modificar el layout existente si ello 
fuera necesario. 

Nuestro objetivo es ofrecer una cooperación a  
largo plazo, basada en el éxito común de los  
proyectos realizados.
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Servicio, consejo y fabricación excelentes

• Ammeraal Beltech ha desarrollado una amplia 
gama de bandas de transporte y accesorios 
con el fin de aumentar el rendimiento de su 
producción y reducir los periodos de inactividad.

• Personal especializado a su disposición para 
reparar e instalar bandas usando equipo 
profesional.

• La mayoría de los pedidos pueden entregare 
directamente desde nuestros almacénes de 
proximidad.

Más información en www.ammeraalbeltech.com

Ammeraal Beltech es una empresa 
de bandas de transporte de ámbito 
mundial y una verdadera "tienda 
para todas sus necesidades en  
bandas", capaz de proporcionarle 
componentes, servicios y  
soluciones para procesado y  
transporte de productos. 

El éxito de Ammeraal Beltech está 
en el control de toda la cadena 
de valor (desarrollo, innovación, 
fabricación, ventas, distribución 
y servicio) en una cooperación 
cercana con los clientes en una 
amplia área de aplicaciones.

Red de servicio mundial
Diversos sistemas - de bandas de transportes se utilizan 
desde las zonas de estampación hasta las de  
ensamblado final y pruebas de inspección final.  
Ammeraal Beltech ofrece una completa gama para 
suministrar productos de alta calidad para estas bandas 
transportadoras.

Suministramos Bandas sintéticas en el taller de prensas 
para un transporte seguro de las piezas estampadas, 
junto con correas dentadas para una perfecta  
sincronización y posicionado del producto. 

Amplia gama de productos estándar y de diseño  
específico bajo pedido
Para cada uno de los procesos, los representantes de  
Ammeraal Beltech le asesoran para obtener el mejor  
rendimiento. Soluciones a medida, tales  
comorecubrimientos especiales, agujeros para  
aplicaciones por vacio, etcAmmeraal Beltech tiene la 
capacidad de cumplir los requisitos.

Servicio 7d/24h
El suministro de piezas en el proceso de fabricación se 
efectúa frecuentemente usando bandas de transporte. 
Los requisitos de servicio "just in time" requiere bandas 
de transporte fiables y de fácil y rápida substitución. Los 
productos Ammeraal Beltech y su servicio de atención 
7d/24h le ayudarán a minimizar las paradas de  
producción no programadas.

Grupos de productos Ammeraal Beltech
 · Bandas sintéticas de procesamiento y transporte
 · Bandas planas de alto rendimiento Rapplon®

 · Bandas plásticas modulares uni
 · Bandas de tejido sin fin
 · Bandas de diseño específico bajo pedido

almacén local
sustitución rápida de bandas 
entrega inmediata 
Servicio 7d/24h
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