
Bandas de tejido sin fin
Para aplicaciones especializadas 

Podemos suministrar bandas 
de tejido, sin costuras, de alta 
calidad y con coberturas sin fin 
diseñadas para cumplir con los 
estándares más exigentes.

Las bandas de tejido sin fin 
de Ammeraal Beltech pueden 
suministrarse con combinaciones de 
perfil, recubrimiento y tejido hechos 
a medida para cumplir con sus 
requisitos específicos.

¿Problemas con 
empalmes abiertos? 
¿Necesita alta resistencia, 
alta tensión y tolerancia  
a las altas temperaturas?

Ventajas para el cliente:
• Velocidad constante y 

funcionamiento de banda 
preciso

• Excelentes propiedades de 
fuerza/pretensión

• Gama de temp. de 
funcionamiento:  
de -80 °C a 350 °C

• Tensión de la banda de hasta 
450 N/mm

• Velocidades de banda de hasta 
20 m/s

• Gran selección de 
recubrimientos y perfiles

• Posibilidad de uso de poleas 
pequeñas y/o giros en cuchilla

• Resistencia al uso
• Aplicaciones industriales

Innovation and
Service in Belting

ES



Innovación y servicio en sistemas de bandas

Además de las soluciones personalizadas al cliente, ofrecemos una amplia gama de bandas para 
aplicaciones industriales estándar. Podemos ofrecerle la solución perfecta para su reto de bandas; somos 
“One-Stop Belt Shop”.

Soluciones probadas con combinaciones prácticamente ilimitadas.

Datos técnicos de las bandas de tejido sin fin
Nombre del 
producto: Características de la banda: Industria Aplicaciones típicas

AmPull 
Tiro-Arrastre de 
cables

• Alta fuerza de tracción
• Coberturas personalizadas para cables/perfiles
• Velocidad de línea constante

Cable y 
extrusión

Oruga
Tiro
Cabestrante

AmSqueeze 
Aplicaciones de 
separador suave

• Coberturas sin grietas
• Grado alimentario (CE-FDA)
• Alto rendimiento/resistencia a los desgastes

Carnes y 
aves

Separadores suaves

AmWrap 
Enrolladores de 
chapa

• Temperaturas de hasta 350 °C
• Espesor uniforme
• Diámetros de polea pequeños
• Resistencia elástica alta

Industria 
de láminas 
metálicas

Enrolladores de chapa

AmDough 
Moldeo/Corte 
giratorio de 
galletas

• Mejor rendimiento y menores períodos de inactividad
• Grado alimentario (CE-FDA)
• Extracción de producto consistente
• Liberación uniforme y flexible
• Capaz de trabajar con todo tipo de galletas

Galleta Moldeador giratorio
Cortador giratorio

AmTube
Tubos de cartón  
(o plegadores)

• Poliuretano blanco sin marcar.
• Bordes sellados.
• Sin empalme
• Excelente grip/Resistencia al desgaste

Cartón Bandas plegadoras de 
tubos

Las ideas y desarrollos innovadores siempre vienen acompañados de 
nuevos retos. 

Las bandas de tejido sin fin de Ammeraal Beltech pueden satisfacer las 
aplicaciones más exigentes. Con el paso de los años, hemos desarrollado 
y patentado numerosos materiales y especificaciones. Estos procesos y 
técnicas son optimizados constantemente en cooperación con nuestra 
gran base de clientes. 

Estamos deseando resolver sus exigentes retos.
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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.


