
Bandas para la industria
del cartón corrugado

Innovation and
Service in Belting
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Especialista en su industria
Las nuevas lineas de fabricación de 
cartón corrugado permiten trabajar  
a altas velocidades de producción. 
A menudo los principales 
constructores de maquinaria (OEMs) 
y los usuarios finales eligen las 
soluciones de Ammeraal Beltech para 
un funcionamiento fiable y seguro.

Ammeraal Beltech ofrece soluciones 
para el proceso de fabricación del 
corrugado, la producción y la zona 
de conversión. Bandas plásticas 
Modulares de alto rendimiento 
uni para el transporte de bobinas 
de papel, bandas de proceso para 
usar en las máquinas corrugadoras, 
Bandas Modulares uni para sistema 
de transporte de material apilado y 
bandas de procesos específicos para 
la conversión.

Mejorando la producción de su negocio
Ammeraal Beltech ofrece la gama más amplia de 
bandas de transporte y proceso para satisfacer las 
necesidades de la industria de fabricación de cajas 
y paneles corrugados. Algunos ejemplos: 

Transporte de elevación desde el alimentador 
de una cara al puente de transferencia; estas 
bandas están expuestas a calor y humedad 

• Coberturas de bandas de tejido y Amfelt 
 › Resisten al calor 
 ›  Resisten la penetración de humedad
 ›  No dejan marcas en el papel 
 ›  Transporte con inclinación

• Bandas de fácil empalme ZipLink®

Transporte a cizalla rotatoria, cortadora, 
marcadora y apilador inferior

• Bandas transportadoras y de proceso:
 › Recubrimientos de alta fricción, grabados y  

 lisos 
 › Estabilidad dimensional, sin reajuste de  

 tensión

Transformación

• Bandas de plegado Flexo y fabricación de cajas: 
 › Larga vida útil
 › Superficie muy resistente a la abrasión
 ›  ZipLink® la banda sin fin que mantiene el  

 100% de resistencia en toda la banda
 › Excelente agarre y no marca las piezas en  

 bruto
 › Bandas de plegado dentadas para diseños  

 específicos

almacén local 
sustitución rápida de bandas           

entrega inmediata  
servicio 24h/7d



KA

C D

Línea del corrugadorExtremo húmedo Extremo seco

BA E F

I

J

HG

Razones para instalar Bandas plásticas
Modulares uni en su planta de corrugado
• Resuelve los problemas logísticos del flujo de los 

materiales.
• Permite la automatización total del transporte de los 

materiales. 
• Asegura una calidad constante de la hoja corrugada.
• Sin mermas de las hojas inferiores.
• Maximiza la capacidad de producción de la planta.

¡Menor coste de producción! 

Soportes de bobinas 
Alimentador una cara
Elevador al puente
Puente

Bandas de transporte desde apilador inferior
Carros de transferencia
Área de banda de transporte del almacén

Unidad encolado 
Alimentador doble cara 
Cizalla rotatoria / Cortadora / Marcadora 
Entrega / Apilador inferior 
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¡Resolver sus necesidades de bandas ...
Màs tiempo de producción
¡El exclusivo sistema de bandas ZipLink® ofrece un mayor 
ahorro y una cantidad de producción adicional! Sencilla y 
rápida sustitución de la banda sobre la máquina sin usar 
grapas o pegamento. Elimina el desgaste de las piezas de la 
máquina. Sin marcas en las piezas en bruto. La mayor gama 
de coberturas de calidad para cada proceso de producción.

ZipLink®: empalme 
muy sencillo y rápido 

sin prensas, grapas 
o pegamentos 

conservando la misma 
resistencia en toda la 

banda.

Las Bandas 
Modulares uni 

ofrecen superficies 
lisas y limpias para 

mantener la calidad 
del producto y 

la seguridad del 
personal. 

uni JCB - mejorando la seguridad en la industria 
del cartón corrugado 
• Permite el transporte completamente automatizado de las  
 pilas de cartón corrugado.
• Elimina el uso de láminas deslizantes para la mayoría de   
 productos de cartón corrugado.
• No hay daños de presión por contacto en las piezas de   
 cartón situadas abajo.
• Superficies de contacto higiénicamente limpias, sin   
 suciedad que manche las piezas de cartón.
• Bajo coste de mantenimiento gracias a que apenas   
 requiere mantenimiento.
• Larga vida útil de las correas, una solución de transporte   
 económica.
• Transporte fiable y seguro para todos los productos de   
 cartón corrugado.
• Sin “pies de elefante” en la base de las pilas de cartón   
 corrugado.
• Totalmente intercambiable con el sistema de bandas uni   
 QNB.

La seguridad es lo 
primero
Las normas de prevención 
de accidentes requieren 
suelos y áreas de las fábricas 
por donde los trabajadores 
caminen seguros. Se deben 
adoptar medidas de protección 
especiales en los lugares en 
los que exista un riesgo mayor 
de lo normal. Las bandas de 
transporte en movimiento 
sobre las que los trabajadores 
necesitan caminar como parte 
del procedimiento normal de 
trabajo, requieren una atención 
especial.

SAFE
WALK

with plastic modular belts

With plastic modular belts in the corrugated

industry plant safety is improved 



Plegadoras encoladoras Flexo
En la producción de cajas corrugadas con preforma se 
utilizan plegadoras encoladoras Flexo y montadoras de 
cajas. 
La sección de plegado requiere bandas especiales para 
doblar con precisión las piezas en bruto. Las bandas de 
plegado Flexo de Ammeraal Beltech procesan las piezas 
en bruto sin que resbalen. El agarre y control positivos 
evitan atascos en el equipo.

Sin marcas, agarre excelente
Las bandas Pletex, con sus innovadoras cubiertas que no 
dejan marcas, proporcionan un agarre excelente gracias 
a la combinación de un alto coeficiente de fricción y una 
resistencia a la abrasión.

Las bandas de 
plegado Flexo de 
Ammeraal Beltech 
proporcionan un 
rendimiento excelente 
con cualquier tipo de 
superficie de la caja.

En las bandas 
Pletex se pueden 
realizar empalmes 
en caliente usando 
las herramientas 
QuickSplice.

Ahorro de costes: 
Los exclusivos juegos 
de herramientas 
QuickSplice y ZipLink® 
son fáciles de usar y 
no requieren una
formación específica.
No son necesarios
montadores
especializados
externos.

... es nuestro trabajo!

PICTURE 
Karin

Bandas ZipLink®: la mejor solución 
para reducir el tiempo de inactividad
• Empalmes sencillos que reducen el tiempo de inactividad.

• Cubiertas de poco desgaste que aseguran una larga vida 
de la banda.

• Un gran agarre constante para una alimentación positiva y 
menos rechazos.

• Alargamiento limitada, sin necesidad de re-tensado.

• Exclusiva banda cuyo especial elemento de tracción 
erradica las averías por daños en las grapas de unión.

• Amplia gama de materiales de cobertura para mayor 
rendimiento y eficacia.



Ultrafeed 500
• Considerable aumento de la vida de  
 la banda
• Resistencia al desgaste mejorada
• Recubrimiento superior sin empalme
• Alto coeficiente de fricción 
•  Major productividad y rendimiento
• Menos sustituciones
•  Reducción del tiempo de 

mantenimiento 

Bandas de compresión de 
pegadoras-encoladoras
•  Para el campo específico de 

plegadoras encoladoras
• Buenas propiedades de compresión
•  Fácil limpieza de los residuos de 

pegamento
• Área de empalme uniforme
• Excelente agarre
• Larga vida útil 

Bandas especializadas para 
impresión
• Impresión precisa
• Orificios de vacío de precisión
• Transmisión positiva
•  Buena resistencia a las tintas de 

impresión 

Correas dentadas
• Accionamiento positivo, sin 
 deslizamiento
• Capacidades de indexado
• Diseños personalizados
• Recubrimientos a medida en 
 materiales termoplásticos, gomas, etc.
• Recubrimientos con diferentes 
 materiales y grados de durezas

RAPPLON® para plegado de cajas 
troqueladas
• QuickSplice, empalmes en menos de 
 6 minutos
• Hasta un 25% de ahorro de energía
• Reduce los despercicios y residuos  
 de cartón
• Alta estabilidad
• Baja sonoridad
• Larga vida útil

Bandas especializadas 



Ammeraal Beltech entiende la 
importancia de mantener su 
negocio funcionando y conoce lo 
costoso y perjudicial que son los 
periodos de inactividad. Es por lo 
que le ofrecemos una red de servicio 
mundial, disponible las 24 horas, a 
nivel local.

Entrega ‘justo a tiempo’
Una combinación sólida de cobertura geográfica, conocimiento 
del segmento de mercado y gestión del producto, es la base de 
una organización innovadora y orientada al servicio.

Servicios de consulta en planta, desde recomendación para la 
limpieza de la banda hasta la resolución de problemas, es el 
objetivo de nuestros ingenieros técnicos comerciales. Llame 
a su representante comercial local para más detalles sobre 
nuestras soluciones en seguridad alimentaria.

Empalme de correas rápido, sencillo y preciso

Con nuestra gama de equipos Maestro, Ammeraal Beltech 
ha dado un paso de gigante en las áreas críticas de 
calidad, rapidez y precisión de los empalmes de bandas y 
correas. 
 
Nuestro cuadro de control de la prensa de empalme 
asistido por ordenador complementa a la prensa Maestro 
para efectuar empalmes precisos, tan sencillo como contar 
hasta 3.  
     

Obtenga más información en  
www.ammeraalbeltech.com

Servicio, consejo y fabricación excelentes

• Ammeraal Beltech ofrece una amplia gama de bandas 
de proceso, transporte y accesorios, que le ayudan 
a mejorar los  niveles de higiene de su maquinaria y 
equipos de producción.

• Personal especializado a su disposición para reparar e 
instalar bandas usando un equipo profesional, adecuado 
para plantas alimentarias.

 • La mayoría de los pedidos pueden entregarse 
directamente desde nuestro almacén.
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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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