
Bandas AmSqueeze para la 
industria de la separación

En base a una la gran experiencia 
en le mercado y al contacto 
directo con los clientes, Ammeraal 
Beltech ha actualizado su gama de 
bandas separadoras de forma que 
realizan un mayor rendimiento al 
mismo tiempo que reducen los 
gastos por uso.

Características del producto:
• Cobertura resistente al desgaste
• Probado núcleo sin fin
• Perfil de rombo (A93)
• Cantos sellados

Ventajas para el cliente:
• Vida útil más larga
• Alto rendimiento que minimiza los 

residuos
• Fácil de limpiar y raspar
• Agarre óptimo
• Excelente resistencia a aceites y 

grasas
• Grado alimentario (EC, FDA)
• Gran número de aplicaciones

Innovation and
Service in Belting

ES

La serie de bandas AmSqueeze ha 
sido desarrollada para la industria 
de separación de alimentos para 
proporcionar a los clientes una 
solución de bandas de alta calidad. 

Las bandas separadoras son un 
producto clave en la separación 
de los componentes blandos de 
los sólidos (alimentos). Pueden 
procesar varios tipos de carne roja, 
aves, picadillo de pescado, frutas y 
verduras e incluso el desembalaje 
de alimentos envasados. Permiten 
separar los productos utilizables 
de los no utilizables, tales como la 
piel, los huesos, los tendones, los 
cartílagos, las aletas o los materiales 
de envase.



Industria y aplicación

Una máquina separadora está diseñada para separar los 
componentes blandos de los sólidos, como la carne del 
hueso, por ejemplo.

Una banda separadora transporta el producto a un tambor 
perforado y exprime el material más suave a través de las 
perforaciones. Las partículas más duras permanecen fuera 
del tambor. 

Opciones del producto: 

• Se ofrecen coberturas de distintas durezas para 
equilibrar el agarre y el desgaste de la banda

• El espesor de la banda entre 13,4 mm y 16 mm se 
proporciona para adaptarse a cualquier máquina 
separadora del mercado

• Puede solicitarse una anchura máx. de hasta 300 mm
• Hay disponibles otros perfiles, como por ejemplo 

espina de pescado (A24) o diamante fino (A21)

Innovación y servicio en 
sistemas de bandas

Gama de bandas separadoras AmSqueeze

Serie de banda AmSqueeze 300 AmSqueeze 500 AmSqueeze 700
Material de la cobertura 
superior TPU Ropanyl TPU Ropanyl TPU Ropanyl 

Grabado de la cobertura 
superior Grabado de rombo (A93) Grabado de rombo (A93) Grabado de rombo (A93)

Dureza de la cobertura 
superior 76A 85A 93A

Color de la cobertura 
superior Marfil Blanco Blanco

Espesor de la banda De 13,4 mm a 16 mm De 13,4 mm a 16 mm De 13,4 mm a 16 mm
Agarre +++++ ++++ +++
Resistencia al desgaste +++ ++++ +++++
Producción +++++ ++++ +++
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Member of Ammega Group. ammega.com
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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.comEsta 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.

Consulte con nuestros ingenieros de aplicación e información de productos la posibilidad de otras opciones 
Hay disponible un cuestionario de selección de bandas. 

Tolerancia en longitud +/-1 % anchura +/-1 mm 

Diagrama del proceso de separación

Este proceso continuo garantiza una separación fluida.
Ejemplos de la industria:

• Cerdo
• Pollo
• Pavo
• Salmón
• Aguacate
• Leche

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)


