
Bandas separadoras 
MegaSqueeze

MegaSquezze es una innovadora 
extensión a una gama Premium de 
bandas en la que ya se encuentra la 
banda clásica AmSqueeze.

Con esta última adición a la línea, 
Ammeraal Beltech puede ofrecer 
soluciones de bandas separadoras 
óptimas a una mayor gama de 
aplicaciones. 

Un rendimiento eficiente y 
conforme con la seguridad 
alimentaria, son las principales 
prioridades de las bandas 
separadoras de carne roja, 
porcina y avícola..

En combinación con una gran 
experiencia en bandas de grado 
alimentario junto con el alto 
conocimiento de los procesos 
de producción en las industria 
cárnica y avícola, Ammeraal 
Beltech está lista para dar ayudar 
a los fabricantes de maquinaria y 
usuarios finales a hacer frente a 
este reto gracias a la nueva banda 
separadora: MegaSqueeze.

Características
• Vida útil más larga
• Menor elongamiento
• Alta producción 
• Excelente flexibilidad
• Resistencia al desgaste y a los 

impactos
• Coberturas sin grietas
• Alta resistencia a la abrasión y 

al desgaste
• Buena resistencia al aceite y la 

grasa
• Superficie fácil de limpiar
• Grado alimentario (EC, FDA)

Ventajas
• Mayor durabilidad
• Flexibilidad mejorada
• Eficiencia
• Ahorros

Innovation and 
Service in Belting

ES



Perfil estándar A93 Rhombus
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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.

La cobertura superior se suministra 
de modo estándar con un perfil A93 
Rhombus para proporcionar un agarre 
y limpieza óptimos. Hay disponibles más 
perfiles a petición (p. ej. A39 Fine Square).

Gama de bandas separadoras MegaSqueeze

Tipo de banda MegaSqueeze MS85/13.4 MegaSqueeze MS93/13.4
Ejemplo de descripción del artículo MS85 A93-A93 MS93 A93-A93
Material del revestimiento superior TPU 85 ShA TPU 93 ShA
Color de la cobertura superior Transparente Transparente
Coberturas de acabado estándar Perfil A93 Rhombus Perfil A93 Rhombus
Grosor estándar de la banda (mm) 13.4 13.4
Otros grosores de banda disponibles (mm) De 13.0 a 16.0 De 13.0 a 16.0
Tolerancia de la longitud (%) +/-1 +/-1
Tolerancia de la anchura in mm -0/+2 -0/+2
Agarre ++++ +++
Resistencia al uso +++++ ++++++
Producción ++++ +++++
Grado alimentario EC, FDA EC, FDA
Aplicación de indicación Medio Duro
Reemplazo PU PU duro

Perfil A39 Fine Square

Eficacia y durabilidad

Las máquinas separadoras están diseñadas para separar los 
componentes suaves y sólidos, p. ej., para extraer la carne del 
hueso. Las bandas separadoras presionan el producto contra un 
tambor perforado exprimiendo el material más blando a través 
de los orificios. Las partículas más duras permanecen fuera del 
tambor. Este proceso aplica gran presión sobre las bandas, lo 
cual puede causar que sea necesario cambiarlas con frecuencia.

La nueva banda separadora MegaSqueeze garantiza una vida útil 
más larga de la banda y una eficiencia del rendimiento mejorada 
gracias a su diseño avanzado y a las características ofrecidas por 
su construcción. Como resultado, la banda proporciona un buen 
rendimiento y menor coste total de adquisición.

Diseñadas principalmente para la producción de carne de cerdo/
vaca y de aves de corral, las bandas MegaSqueeze pueden 
mejorar igualmente la producción en sectores de la industria 
alimentaria tales como el marisco/pescado, las frutas y verduras 
y los productos lácteos.

Ammeraal Beltech is 
member of European 
Hygienic Engineering 
& Design Group

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


