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Nuevas soluciones para panificadoras industriales

Bandas modulares  
uni-chains® para la industria 
panadera/pastelera

Le ayudamos  
a mejorar sus 

productos!



¡Mejorando el rendimiento de una 

su panadería. Estamos muy cerca de usted!

Barras de pan, cruasanes, galletas, pizzas, bollos, aperitivos 
u otro tipo de alimentos horneados; la industria panadera/
pastelera produce una parte irreemplazable de nuestra 
dieta diaria. Esto indica que las líneas de panificación/
pastelería industrial deben seguir en movimiento, sin 
ningún contratiempo. 

Las Bandas Modulares uni-chains de Ammeraal Beltech 
le ayudarán a obtener una mejora real en las áreas de 
seguridad alimentaria, calidad del producto, eficiencia del 
proceso, costes energéticos y reducción de mantenimiento.

El largo camino recorrido por Ammeraal Beltech en la 
Industria pandera/pastelera nos ha permitido conocer las 
necesidades de la industria y nos ha brindado la inspiración 
para ofrecer soluciones innovadoras. Desde bandas cerradas 
con perfiles anti-adherentes para una sencilla manipulación 
de las masas , hasta grandes bandas flexibles de superficie 

abierta para un mejor enfriamiento en espiral. Nuestra 
gama de bandas modulares proporcionará calidades únicas 
a su línea de horneado. Para transferencias de productos 
delicados, tenemos bandas pequeñas especializadas; para 
manipulación de cestas y bandejas, tenemos bandas planas 
robustas. 

Las bandas plásticas reducen los puntos de recogida y 
la abrasión de los moldes sin sacrificar la resistencia y 
fiabilidad. Además, una superficie de baja fricción asegura 
una correcta transferencia del producto, y gracias a los 
pasadores de plástico podrá desmontar y montar toda 
la sección de manera simple, rápida y fácil. Las Bandas 
Modulares son silenciosas, duraderas, fáciles de limpiar 
y, como todas las soluciones de Ammeraal Beltech, están 
apoyadas por una extraordinaria red de servicios mundial, 
con expertos locales en mantenimiento las 24 horas del día. 

Una gama completa de Bandas Modulares para el 
mejor rendimiento de su panadería/pastelería



La limpiabilidad facilidad de limpiezay la seguridad 
alimentaria son las dos razones principales de la popularidad 
de las bandas modulares plásticas en los procesos de 
horneado. Nuestras Bandas Modulares de la gama uni-chains 
para panaderías/pastelerías se limpian fácil y rápidamente, 
ahorrando tiempo y asegurando los más altos estándares 
de higiene. Nuestras bandas azules de grado alimentario 
con certificación CE/FDA permiten la rápida localización 
de impurezas. Además, como las bandas de plástico no se 
oxidan, nunca tendrá la preocupación de la diseminación de 
la restos de óxido que puedan contaminar su producción. 

Las innovaciones en el diseño abierto de las Bandas 
Modulares uni-chains de Ammeraal Beltech han 
permitido obtener productos de calidad superior para los 
consumidores. Cuando un producto horneado se enfría 
correctamente, dura más y sabe mejor. Nuestros avanzados 
diseños de Bandas Modulares ofrecen un poder de 
refrigeración máximo y una reducción de la condensación.

Las bandas de 
transporte de grado 
alimenticio cumplen 
con los estándares  
CE 1935/2004 y FDA

Ammeraal Beltech,  
miembro de European 
Hygienic Engineering  
and Design Group

Problemas en el proceso Soluciones recomendadas

Mezclado y 
Manipulación
• Masa pegajosa
• Control de la higiene
• Guiado de la banda

uni M-QNB NS
• Excelentes propiedades 

anti-adherentes
• Fácil de limpiar
• Transmisión positiva

Prueba
• Transporte estable
• Temperatura constante
• Necesidades de espacio

uni Flex ASB/L-ASB
• Sin transferencias, sin 

vibraciones
• Superficies de la banda 

abiertas
• Eficiencia espiral del 

espacio

Transporte
• Impacto y calor
• Daños en el producto
• Condensación/

Contaminación

uni M-TTB CS
• Resistente al desgaste y 

al calor
• Paso menor, transferencias 

suaves ajustadas
• Superficie curvada con 

área de contacto mínimo 
reducida

Refrigeración
• Flujo de aire uniforme
• Condensación
• Coste energético

uni Flex OSB/L-OSB
• Ligera y resistente
• Bandas bien abiertas
• Mínima área de contacto 

con el producto

Embalaje
• Puntos de transferencia 

ajustados
• Enganches de las bolsas
• Guiado

uni NTB
• Menor paso
• Superficie cerrada
• Auto-centrado

• Alta fiabilidad, larga vida útil y 
mantenimiento rápido y sencillo

• Diseñada para la comodidad de los 
empleados, la reducción del ruido del 
material plástico y de la fatiga ocular 
gracias a su superficie azul sin reflejos, 
convierten a las bandas modulares uni-
chains de Ammeraal Beltech en la elección 
preferida de muchas empresas.

• Más ecológica, ligera y robusta; menor 
coste energético y mayor vida útil, 
protegiendo los recursos naturales y 
ahorrando dinero

¿Quiere saber cómo ponemos ayudarle a 
mejorar su proceso de horneado? Visítenos 
en www.unichains.com/bakery  
o contacte con uno de nuestros centros 
comerciales listados en la página siguiente.

Lo mejor para su negocio

Diseñadas para proteger la

calidad de su producto

Higiene

NUEVO

NUEVO



Contactos locales
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Asesoramiento experto, soluciones 
de calidad y servicio local para 

todas sus necesidades en bandas 
de transporte o de proceso
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Alemania
T +49 4152 937-0
info-de@ammeraalbeltech.com
www.ammeraalbeltech.de 

Australia
T +61 3 9555 7922
info-au@ammeraalbeltech.com
www.rydell.com.au

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

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

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

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

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

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

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

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

España
T +34 93 718 3054 
info-es@ammeraalbeltech.com
www.ammeraalbeltech.es

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vietnam
T +84 8 376 562 05
info-vn@ammeraalbeltech.com
www.ammeraalbeltech.com.vn

Sede central:

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

T +34 93 718 3054
F + 34 93 7186273

info-es@ammeraalbeltech.com
www.ammeraalbeltech.com

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


