
Plegadoras encoladoras  
flexográficas – Fabricación de cajas

Innovation and
Service in Belting

ES

Su proceso de producción

A Unidad de pre-alimentación

Unidad de impresión 
Bandas de diseño especial para 
unidades de impresión de 4 colores 

Unidad cortadora divisora

Unidad rotatoria de troquelado

Plegador

Carros de transferencia

C F Contador-recolector /expulsor
Demanda bandas fuertes y estables 
con revestimientos resistentes a la 
abrasión. Las cubiertas de alta fricción 
garantizan una alimentación suave 
de las cajas de cartón a través de la 
sección de recuento y expulsión.  
Las propiedades antiestáticas pueden 
reducir la acumulación de polvo. 

Entrega/ Flejado

Banda de desechos
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Plegadoras encoladoras flexográficas  
– Fabricación de cajas

Introducción de cartón y 
larga vida de servicio

Proceso inalterable 
de plegado continuo

Los recubrimientos de larga duración Pletex 
ofrecen un mejor rendimiento a su precio:
• Los recubrimientos lisos o grabados ayudan a 

la colocación continua de los cartones en bruto. 
• Los empalmes de soldadura térmica 

proporcionan una larga vida de servicio; sin 
necesidad de grapas metálicas.

• Empalmes seguros rápidos y sencillos con 
las herramientas QuickSplice, sin asistencia 
externa.

• Excelentes bandas de fácil guiado para subir la 
velocidad de producción.

• Resistencia al desgaste y con agarre 
permanente.

La innovadora gama ZipLink® de ‘empalme 
rápido’ aumenta la productividad:
•	 Empalmes	fáciles,	rápidos	y	sin	fisuras	

manteniendo 100% de la resistencia de la 
banda.

• Reduce el deterioro del equipo y los costes de 
funcionamiento.

• Excelente adherencia y no marca el cartón.
• Las cubiertas XNBR de Nitrilo Carboxilado y 

de goma natural proporcionan excelentes 
propiedades de agarre y contra el desgaste.

• Perfectas para diseños de transportadores 
con	bandas	en	torsión	y	de	fijación	por	vacio.

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.

Incrementa la productividad y la eficiencia de la planta
Plegado preciso, sin marcas en el cartón, menos gastos, mayor rendimiento

Larga vida de servicio, gran ahorro en costes
Menor mantenimiento, reducción de costes de funcionamiento


