
Bandas azules  
para satisfacer las demandas de higiene

Las bandas azules ofrecen 
soporte duradero para cumplir 
con sus estándares de seguridad 
alimentaria y en conformidad 
con el estándar ISO 22000 
(anteriormente HACCP). Nuestras 
bandas están diseñadas para 
los procesos alimentarios más 
habituales y están disponibles con 
una amplia gama de accesorios. 

El color de la banda azul, en 
contraste con los alimentos, hace 
mucho más fácil identificar la 
contaminación del producto, y las 
impurezas pueden detectarse mucho 
más rápidamente.  

Ammeraal Beltech ha desarrollado 
la más amplia gama de bandas 
azules para la industria alimentaria.
 

Las bandas azules pueden 
suministrarse con un amplio 
rango de accesorios opcionales, 
como portadores y paredes 
laterales. La protección de cantos 
Amseal – también disponible como 
opción – ofrece la doble protección 
de prevención de deshilachado y 
reducción de la entrada de bacterias.

Innovation and
Service in Belting

ES



D
at

e:
 0

6.
20

21

Ba
nd

as
 H

om
og

én
ea

s

Ba
nd

as
 E

sp
ec

ia
le

s

Ba
nd

as
 S

in
té

tic
as

Fa
br

ica
ció

n 
y 

Se
rv

ici
o

Ba
nd

as
 M

od
ul

ar
es

Ba
nd

as
 T

ej
id

as
 

Si
n 

Fi
n

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.

Innovación y Servicio en Bandas

Las bandas azules presentan los siguientes 
beneficios:

• Higiene mejorada
    › Menor contaminación cruzada
    › Color en contraste con el alimento
    ›  Menor riesgo de cuestiones de responsabilidad del 

producto

• Mejores aspectos visuales
    › Diseño moderno con un color técnico
    › Imagen mejorada
    › Banda y transportador más limpios

• Fácil de limpiar
    › Bandas sintéticas de tejido, con cantos sellados 
      y acabados anti deshilachado
    ›  Cubiertas de muy fácil limpieza, ej. Nonex, Ropanyl, 

Silam
    › Tejidos antimicrobiales

• Ayuda para cumplir con las cuestiones de salud y 
seguridad 

    › Reducción de la fatiga ocular
    › Fácil detección en caso de daños en la banda

• Amplia gama de productos disponibles
    › Bandas de procesamiento y transporte
    › Bandas modulares
    › Bandas de tejido sin fin
    › Bandas especiales
    › Bandas homogéneas Soliflex
    › Bandas con transmisión positiva Ultrasync
    › Cordón redondo y correa trapecial 
    › Cadenas plásticas 
    › Correas Rapplon de poliuretano homogéneas y  
      elásticas 
    › Rascadores detectables 
    › Bandas ligeras de goma 
    › Bandas de malla Ultrascreen 
    › Bandas ligeras de elastómero 
    › Bandas ZipLink® 

Aplicaciones

Las bandas azules de Ammeraal Beltech pueden 
ser usadas prácticamente en cualquier segmento 
alimentario.

Debido al uso del azul como un color que contrasta con 
los alimentos, las bandas azules son particularmente 
adecuadas para aplicaciones en industrias alimentarias, 
como:
• Panadería
• Pastelería
• Procesamiento de carne, ave y pescado
• Productos lácteos
• Procesamiento de frutas y vegetales

La protección frente a los microbios empieza por una 
higiene y limpieza adecuadas. Las prácticas actuales de 
limpieza e higiene siguen siendo esenciales y deben ser 
mantenidas.

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)


