
Bandas AmSqueeze de Tejido Sin 
Fin Separadoras

Industrias Típicas 
• • Carne y avesCarne y aves
• • Pescado Pescado 
• • Fruta y vegetalesFruta y vegetales
• • Otras industrias: queso, Otras industrias: queso, 

salchichas, mantequilla, salchichas, mantequilla, 
dentífricos y productos químicosdentífricos y productos químicos

Características de la banda
• Fabricación rígida de la banda
• Superficie fácil de limpiar
• Recubrimientos resistentes al 

desgaste
• Distintos perfiles disponibles
• Grado Alimentario (EC, FDA) 

Ammeraal Beltech ofrece una 
banda resistente y flexible para 
esas aplicaciones pesadas.

De un modo especial en la industria 
alimentaria, los alimentos son 
refinados y reciclados. Productos 
tales como carcasas de aves, huesos, 

grasas y carne son procesados. 

Beneficios
• Recubrimientos anticortes 
• Alto rendimiento
• Mayor vida útil
• Menos desperdicios

Innovation and
Service in Belting

ES



Innovación y Servicio en Bandas
Tecnología en seguridad alimentaria

Una máquina separadora está diseñada para separar los 
componentes duros de los blandos, por ej. la carne de los 
huesos.

Una banda separadora transporta el producto hasta un 
tambor perforado y aprieta el material más blando a través 
de las perforaciones. Las partículas más duras quedan 
fuera del tambor. 

Beneficios del producto:
• Recubrimientos anticorte de banda de Grado Alimentario 

sin delaminación sobre tejido sin fin sin costuras 
especialmente diseñado.

• La parte superior de la banda está dotada de un perfil 
A93 Rhombus para un agarre y facilidad de limpieza 
óptimos. Hay disponibles otros perfiles, por ej. A24 
Herringbone, A18 Fine Square.

• Los recubrimientos de poliuretano aseguran la 
resistencia al desgaste y una larga vida útil de la banda.

• Los bordes de la banda completamente sellados ofrecen 
unas condiciones de higiene óptimas.

• Amplia experiencia con bandas para varias marcas de 
maquinaria separadora.

Diagrama del proceso de separación

Este proceso continuo asegura una separación uniforme:
» en la industria cárnica;
» en la industria del pescado;
» para el procesado de frutas y vegetales: refinado del 

zumo y del puré
» en la eliminación de residuos y reciclaje de, por ejemplo, 

el queso, salchichas, mantequilla, dentífricos, productos 
químicos etc.

Ejemplo de Bandas Separadoras de Tejido Sin Fin Sin Costuras

Belt type AmSqueeze 300 AmSqueeze 500 AmSqueeze 700

Example Article description AS 314 A93-A93 AS 514 A93-A93 AS 714 A93-A93
Top cover material TPU 3 mm Ropanyl 76 (Shore A) FG TPU 3 mm Ropanyl 85 (Shore A) FG TPU 3 mm Ropanyl 93 (Shore A) FG
Top cover color Ivory White Transparent
Standard finish covers A93 Rhombus profile A93 Rhombus profile A93 Rhombus profile
Standard belt thickness 13,4 mm 13,4 mm 13,4 mm
Other available belt thickness 15,16,17,18,19,20 mm 15,16,17,18 mm 15,16,17,18 mm
Grip +++++ ++++ +++
Wear resistance +++ ++++ +++++
Yield +++++ ++++ +++
Food Grade EC/FDA EC/FDA EC/FDA
Indication application Soft Medium Hard
Replaces Rubber PU PU hard

Consult our application engineers and product information for other options  | A questionnaire for belt selection is available

Tolerance on length ±1% Width -0/+2 mm  | Closed edges skived

Ammeraal Beltech 
member European 
Hygienic Engineering  
& Design Group

Food Grade belts comply 
with EC 1935/2004 
and FDA standards 
supporting your                 
ISO 22000 requirements 
(previously HACCP)
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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.


