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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

Argentina
T +54 11 4218 2906
info-ar@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

Colombia
T +57 893 9890
info-co@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 255648542
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
LQIR��#DPPHUDDOEHOWHFK�FRP

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 (0) 10 130 96 00
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

Ba
nd

as
 H

om
og

én
ea

s
Fa

br
ica

ció
n 

y 
Se

rv
ici

o

Ba
nd

as
 T

ej
id

as
 S

in
 F

in

Ba
nd

as
 E

sp
ec

ia
le

s

Ba
nd

as
 S

in
té

tic
as

Ba
nd

as
 M

od
ul

ar
es

Innovation and
Service in Belting

ES Bandas para las industrias de la 
carne, pollo y marisco



Nuestras bandas están
por encima de las demás

Especialista en su industria
Dentro de la industria alimentaria, 
Ammeraal Beltech ha estado estableciendo 
los estándares durante numerosos 
años con una calidad de producto 
consistentemente alta y con funciones 
higiénicas específicas al mercado. 
Durante años, nuestras innovaciones han 
creado conceptos de higiene y seguridad 
alimentaria únicos.

Ammeraal Beltech dispone de las soluciones de 
banda perfectas para todos sus procesos en la 
industria de la carne, pollo y marisco, incluyendo:
 » Matadero (cerdo/carne roja/pollo)
 » Corte/Clasificación
 » Posteriores procesos
 » Logística interna
 » Embalaje

Ammeraal Beltech, miembro de 
European Hygienic Engineering  
and Design Group

Las bandas de industria alimentaria 
cumplen con las normas  EC 
1935/2004 y USDA que respaldan 
los requerimientos ISO 22000 
(anteriormente HACCP).

Sanidad e higiene
• Una mala higiene en cualquier fase de su proceso 

de producción puede afectar a la calidad del 
producto  
y a su vida útil, e incluso ser causa de peligros de 
salud.

• Nuestros conceptos y productos higiénicos han 
demostrado ser la solución ideal.

• Cada día adquirimos nuevas habilidades 
y conocimientos; solicite asesoramiento a 
los expertos de Ammeraal Beltech sobre su 
problema o necesidad específicos. 

Más información en www.ammeraalbeltech.com

Conocemos sus procesos de producción



Desafíos de la industria Solución Ammeraal Beltech

Facilidad de limpieza Diseño higiénico en toda la gama de productos  
de Ammeraal Beltech

Fallos en la banda Bandas modulares irrompibles
Bandas sintéticas resistente a los impactos
Bandas homogéneas industriales

Marcas de cuchilla Bandas modulares hechas de polímero resistente  
a los cortes

Condiciones de funcionamiento extremas Bandas diseñadas para entornos de trabajo 
demandantes

Producto pegajoso o húmedo Acabado de la banda y material antiadherente

Socio de confianza de las industrias de la 
carne, pollo y marisco
Ammeraal Beltech trabaja con sus clientes, empresas de equipamiento original y usuarios finales como 
socios, para proporcionar soluciones de transporte y bandas de proceso que puedan mejorar la calidad de 
los productos, y reducir los tiempos de mantenimiento y los gastos de fabricación.

Soluciones innovadoras para cumplir con los desafíos de los clientes:

uni UCB es una banda ligera con un rendimiento impresionante; es una alternativa 
competitiva a las bandas más pesadas y caras. Además, es fácil de manejar, mantener y 
limpiar. En el entorno de producción requiere menos agua y productos de limpieza, lo que 
significa menores costes de energía y menor impacto de CO2.

uni UCB – la solución modular especial



Bandas homogéneas elásticas de grado 
alimentario RAPPLON®

• sin desperdicios ni períodos de inactividad
• centramiento sencillo y delicado en los cojinetes
• instalar y punto
• los máXs altos estándares higiénicos, sin 

acumulación de bacterias
• una unión segura que cualquiera podrá 

empalmar

Soluciones de banda adaptadas a la meta  
con bandas estándar...

uni MPB – Banda de procesamiento de carne
• enlace único, pasador de bloqueo, amplia 

gama de accesorios, superficies cerradas/
abiertas, rodillo y cobertura de goma

• materiales: POM/PE/NBWR, acetal POM-DI 
para la resistencia a los cortes

• grado alimentario en conformidad con los 
estándares NSF/USDA

• un favorito de la industria

Bandas sintéticas Ropanyl y Nonex
• Grado alimentario (en conformidad con los 

estándares de la EC y FDA), fácil de limpiar
• buena resistencia al aceite y a la grasa
• excelente resistencia a los agentes de limpieza
• disponible en azul y blanco
• bordes sellados

uni UCB – Banda UltraClean
llevando la higiene y la limpieza un paso más allá
• mantenimiento sencillo
• parte de nuestro concepto SAFE & CLEAN
• materiales: POM-DI, PP-i, PE-I
• grado alimentario en conformidad con los 

estándares NSF/USDA



bandas AmSqueeze para la separación
• construcción de banda robusta
• superficie fácil de limpiar
• cobertura resistente a los desgastes
• construcción de banda rígida
• Grado alimentario (en conformidad con  

los estándares EC y FDA)

Bandas especiales
• solución personalizada al 100%
• amplia gama de coberturas y cuerpos de banda 

desde bandas sintéticas a correas dentadas
• Grado alimentario (en conformidad con los 

estándares EC y FDA)
• solución mecanizada mediante agua a presión 

para equipamiento CNC

Bandas para la fabricación de salchichas
• distintos perfiles de superficie
• disponible con ejecución antimicrobiana
• bordes sellados que protegen el refuerzo de 

la correa dentada de aramida
• cobertura de silicona (Silam) que garantiza 

una alto agarre en condiciones frías y 
húmedas

• resistencia al aceite y a los productos 
químicos

BlueSync – bandas higiénicas
• Grado alimentario (en conformidad con los 

estándares EC y FDA)
• accionamiento de banda 100% antideslizante – 

incluso en entornos de uso húmedos o grasos
• higiene mejorada con nuestra garantía total
• fácil limpieza gracias a los bordes sellados  

y a la nariz sin bobina

... y bandas especializadas



“Desde deshuesado, zona de sacrificio, corte de cabeza, 
destripado, fileteado y troceado al porcionamiento, 
gestión de residuos y embalaje, Ammeraal Beltech puede 
proporcionarle las soluciones de banda perfectas.”

Entrada del 
pescado 
desde el 
depósito

ABandas para la industria del 
pescado y el marisco
A menudo los entornos extremos de esta industria 
demandan bandas con características especiales.
En algunos casos, las bandas deben se lisas y no 
absorber el agua ni el aceite; en otros, es necesaria 
una fuerza de tiro extremadamente alta o una gran 
resistencia a los impactos.
Ammeraal Beltech ofrece todo esto junto con la 
banda modular de grado alimentario más resistente 
del mercado, y mucho más.



Higiene, eficiencia y mantenimiento sencillo son la prioridad 
al procesar pescado y marisco.
Ammeraal Beltech proporciona las bandas más higiénicas 
del mercado para los clientes que demanden la mayor 
capacidad de limpieza, incluyendo una amplia gama de 
bandas de fácil limpieza para productos de pescado y 
marisco como los camarones, el salmón, el atún, etc.

Empaquetado

Banda para 
la descarga 
de bloques de 
pescado desde 
congeladores

Máquinas 
para el corte 
de cabezas/
destripado

Clasificación/
Nivelación del 
pescado por 
tamaño, peso  
y tipo

Limpieza/
Lavado del 
pescado

B C D

EF



Las bandas Soliflex PRO y Soliflex PRO mini son una 
solución infalible para la industria alimentaria, 
ofreciendo la máxima higiene y un gasto de 
propiedad total más bajo.

• diseño de banda exclusivo y ultrahigiénico
• centrado – libre de mantenimiento
• excelentes propiedades de despegue del producto: 

menos desperdicios, limpieza fácil, rápida y menos 
consumo de agua

• diseño de piñón y rodillo exclusivo
• posicionamiento y accesorios del rodillo 

personalizables
• banda y accesorios azules para aumentar la 

seguridad alimentaria

• Distintos tipos de perfiles y coberturas para varias 
aplicaciones

• AmFlight es una solución única para el transporte 
inclinado

• UltraScraper – raspador antimicrobiano y detector 
de metal para aumentar el nivel de higiene y la 
eficacia del proceso alimentario

Soliflex PRO y Soliflex PRO mini  
– la banda más higiénica

Accesorios de banda

UltraScraper



Soliflex 
PRO

Banda homogénea Soliflex PRO

Banda modular uni UCB  
(banda UltraClean)

uni UCB

Ammeraal Beltech Seguro y Limpio 
reduce sus gastos de limpieza

SAFE & CLEAN

Generación de bandas del concepto SAFE & CLEAN

¡La seguridad alimentaria es más importante que nunca! 
Como fabricante líder de las bandas de proceso y transporte, 
especialmente en la industria alimentaria, Ammeraal Beltech 
desarrolla constantemente nuevas generaciones de productos 
y soluciones centrándose en la higiene, la meta de Ammeraal 
Beltech y de sus clientes. La confianza en nuestro enfoque 
basado en la seguridad alimentaria es el principal motivo por 
el cual Ammeraal Beltech es seleccionada como proveedora de 
bandas.

El concepto SAFE & CLEAN le ayudará de dos modos:
SAFE
• productos seguros completamente conformes con los 

estándares internacionales EC 1935/2004, UE 10/2011 y FDA
• Diseño de banda, colores y materiales  en conformidad con 

el estándar ISO 22000 (anteriormente HACCP)
• soluciones innovadoras que evitan el desvío de alimentos
• registros de seguimiento completo de los materiales de la 

banda

CLEAN
• bandas de limpieza fácil y rápida
• reducción significativa de los gastos de limpieza
• menos esfuerzo y menos agua y detergente empleados
• diseños únicos que facilitan la limpieza (sin huecos para la 

acumulación de bacterias) 
• posibilidad de limpiar la banda en movimiento 
• mayor control de la contaminación cruzada gracias 

al contraste visible entre la banda azul y el producto 
alimentario



Fuente: Audi AG

La gama de productos más amplia de la industria

Ofrecemos una amplia gama de productos 
para bandas. Al seleccionar Ammeraal Beltech, 
no solamente reducirá su base de proveedores 
sino que tendrá acceso a nuestra red global de 
especialistas tanto en la industria como en los 
productos.
Experiencia – Nuestras raíces en Holanda 
empezaron en 1950 con la invención de una 
banda para horneado revolucionaria; muchas 
de nuestras empresas filiales llevan activas en 
la industria de la bandas de transporte desde 
hace más de un siglo.
Escala – somos verdaderamente globales – 
con 25.000 clientes en más de 150 países; más 
de 2.500 empleados, siete instalaciones de 
fabricación y 80 centros de servicio distintos en 
25 países. 
Alcance – Ofrecemos soluciones para la mayoría 
de sectores industriales importantes, entre los 
que se encuentran Automoción y neumáticos; 
Alimenticio; Textil; Tabaco; Papel e impresión; 
Madera y derivados; Aviación y aeropuertos; 
Construcción; Logística y distribución.

One-Stop Belt Shop

stock local 
sustitución rápida de bandas
entrega inmediata 
servicio 7d/24h



28 sucursales operativas propias

En Ammeraal Beltech, comprendemos 
la importancia de mantener su negocio 
en marcha porque sabemos que caros y 
problemáticos pueden resultar los períodos 
de inactividad. 

Una combinación sólida de cobertura geográfica, 
conocimientos de la industria y gestión de 
productos son la base de nuestra organización 
innovadora y orientada a los servicios. 

¡Ammeraal Beltech dispone de un equipo 
global de servicio y ventas además de una 
red de socios listos para ayudarle en todo 
momento!

Entrega a tiempo

Empalme de bandas rápido, sencillo  
y preciso 
Con nuestra gama de equipamiento de empalme 
ampliada Maestro, Ammeraal Beltech ha tomado 
un paso importante en los críticos temas de 
calidad, velocidad y precisión del empalme. 
Nuestra caja de control de presión de empalme 
compacta, portátil y computarizada es el 
complemen-to perfecto para nuestra prensa 
Maestro y es capaz de realizar empalmes tan 
sencillos como 1-2-3.
Más información en www.ammeraalbeltech.com

Excelente asesoramiento, productos, 
fabricación y servicios
• Ammeraal Beltech ofrece una amplia gama 

de soluciones de banda y accesorios para 
ayudarle a mejorar los procesos y asegurar un 
funcionamiento perfecto. 

• Personal cualificado disponible para instalar 
o reparar bandas, usando equipo profesional 
apto para las plantas de producción.

• La mayoría de los pedidos pueden entregarse 
directamente desde nuestro almacén.
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de calidad y servicio local para 
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de transporte o de proceso
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Ammeraal Beltech 
P.O. Box 38
1700 AA Heerhugowaard
The Netherlands
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... y 150 contactos de servicio más 
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T +49 4152 937-0
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T +57 893 9890
info-co@ammeraalbeltech.com 

Corea del Sur
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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 (0) 10 130 96 00
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 
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T +84 8 376 562 05
info-vn@ammeraalbeltech.com
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