
Línea de corrugado –  
Inicio de línea

Innovation and
Service in Belting
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Su proceso de producción
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Soportes de bobinas 
Bandas modulares uni de alta 
resistencia sobre-suelo para 
transporte de bobinas.

Alimentador de una cara

Elevador al puente
Transporte elevado desde el  
alimen-tador de una cara al puente 
donde las altas temperaturas y la 
humedad requieren bandas de 
tejido o bandas Amfelt.  

C D Puente
Las bandas del puente sostienen  
el papel. Las bandas del puente  
también transportan el papel hacia 
los siguientes pasos del proceso, 
pegado y laminado.

Unidad de pegado

Alimentador doble cara
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Línea de corrugado – Inicio de línea
Mantenimiento más sencillo
 en la manipulación de bobinas

Fiabilidad en el transporte de alta 
velocidad del papel al puente

Las bandas modulares uni XLB V  
auto-lubricadas representan:

• Ausencia de contaminación en el cartón.
•	 Superficies	de	las	bandas	más	limpias	evitan	

daños en el papel – no dejan marcas en las 
piezas en bruto.

•	Módulos	y	pasadores	de	plástico	-	no	
necesitan lubricación.

• Seguridad al caminar sobre las bandas 
modulares.

• Transporte automatizado de las bobinas.
• Manipulación de todos los tamaños de 

bobinas y calidades de papel.

Mayor seguridad para el personal 
Manipulación libre de marcas, rápida, 
higiénica y limpia
Costes de funcionamiento reducidos
Máxima ganancia de productividad

Las bandas de procesamiento de tejido, 
Amfelt ZipLink® ofrecen:

•	 Sustitución	rápida	y	sencilla	sin	la	necesidad	
de servicio externo.

• Sencilla instalación con las innovadoras 
bandas ZipLink®. 

• Bandas resistentes al calor y la humedad para 
una mayor durabilidad.

• Impermeable a la humedad; no marca el 
papel.

• Las recubrimientos de algodón ofrecen el 
agarre	más	fiable	para	un	transporte	seguro. 

Reduciendo el riesgo de ruptura del papel
Menos gasto – mayor rendimiento
Alta calidad del cartón corrugado en bruto 
final
Productividad mejorada de la planta

Ammeraal Beltech ofrece soluciones para el proceso de 
fabricación de cartón corrugado, el almacenamiento y 
el área de conversión. Bandas modulares plásticas uni 
para los sistemas de manipulación de bobinas de papel 
y transporte de material apilado, bandas de proceso 
para máquinas corrugadoras y bandas especiales de 
proceso para la conversión.
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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.

Solo son algunos ejemplos de las típicas áreas  
de interés de su negocio. Contacte con Ammeraal 
Beltech y encuentre la mejor solución en bandas 
de transporte para mejorar la eficacia de su  
proceso de producción.


