
Innovation and
Service in Belting

uni QNB Ball - Rendimiento 
superior en cualquier dirección

ES

La nueva banda de bolas

revolucionaria de Ammeraal Beltech



Transporta 
artículos grandes 

y pequeños

Reducción de 
los gastos de 

mantenimiento

Sin riesgo de 
enganche de 

productos

Transporte multidireccional

Soporte de bolas integrado 
y construcción superior cerrada

Desde el primer momento

Ofrecemos una novedosa solución en banda de bolas, que 
transformará sus actuales sistemas de transporte.

La nueva banda uni QNB Ball de Ammeraal Beltech de paso de una pulgada, 
dispuesta con nuestros eslabones uni QNB y un diseño superior que 
proporciona una solución más resistente y eficiente, ha sido creada como 
respuesta directa a las demandas de nuestros clientes para mejorar el 
rendimiento y la vida útil en el transporte multidireccional. 

Creada para ofrecer mayor resistencia, duración y limpieza.

La banda uni QNB Ball de Ammeraal Beltech ha sido diseñada para 
actividades robustas, puesto que de las bolas de los rodillos están 
directamente ancladas a la base del eslabón uni QNB. Este diseño 
integrado proporciona una banda más robusta. Además, la resistencia a la 
tracción de la banda es casi dos veces y media superior a la de las bandas 
de la competencia.

La construcción superior cerrada dificulta que la suciedad y otros 
contaminantes afecten negativamente al movimiento de las bolas, 
de tal modo que la banda permanece más limpia.

El diseño de bolas permite la transferencia o transporte 
de productos en cualquier dirección. 

Las bolas de la banda uni QNB Ball pueden controlarse direccionalmente por 
una o más bandas sintéticas auxiliares independientes debajo de la uni QNB 
Ball, proporcionando todas las gamas de movimiento deseadas.

La banda uni QNB Ball tiene 1.550 bolas por metro cuadrado. Además de 
proporcionar a la banda una flexibilidad de movimiento óptima, existe poco 
o ningún riesgo de enganche de productos. 



Una amplia gama de opciones de aplicación
La uni QNB Ball ofrece una amplia gama de opciones de aplicación, incluyendo:

Clasificación y desvío
•  Transferencia de productos en cualquier dirección sin 

necesidad de usar rieles guía
• Desvío hacia la izquierda, derecha o hacia delante
• Rechazo de productos

Reposicionamiento
•  Movimiento de productos a cualquier posición X-Y sin 

necesidad de usar rieles guía
• Entradas a máquina
• Alineamiento para sistemas de embalaje

Unión y combinación
• Combinación de distintos flujos de producto 
• Flujos de producto independientes 
• Flujos de una a varias vías

Espaciado de productos
• Cambio de la velocidad de los productos 
• Aumento o disminución del espacio entre los productos
• Reajuste del espacio entre los productos

Giro de productos
• Giro de productos dinámico
• Cualquier ángulo de giro
• Corrección de productos descentrados
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Asesoramiento experto, soluciones 
de calidad y servicio local para 

todas sus necesidades en bandas 
de transporte o de proceso

Informacion General  
de Contacto:

Ammeraal Beltech 
P.O. Box 38
1700 AA Heerhugowaard
The Netherlands

T +31 (0)72 575 1212
info@ammeraalbeltech.com

ammega.com

Member of Ammega Group.

... y 150 contactos de servicio más 
en ammeraalbeltech.com

Contactos locales

Alemania
T +49 4152 937-0
info-de@ammeraalbeltech.com

Argentina
T +54 11 4218 2906
info-ar@ammeraalbeltech.com 

Australia
T +61 3 8780 6000
info-au@ammeraalbeltech.com

Austria
T +43 171728 133
info-de@ammeraalbeltech.com

Bélgica
T +32 2 466 03 00
info-be@ammeraalbeltech.com

Canadá
T +1 905 890 1311
info-ca@ammeraalbeltech.com

Chile
T +56 2 233 12900 
info-cl@ammeraalbeltech.com 

China
T +86 512 8287 2709
info-cn@ammeraalbeltech.com

Colombia
T +57 1 893 9890
info-co@ammeraalbeltech.com 
 
Corea del Sur
T +82 31 448 3613-7
info-kr@ammeraalbeltech.com

Dinamarca
T + 45 7572 3100
info-dk@ammeraalbeltech.com

Eslovaquia
T +421 255648542
info-sk@ammeraalbeltech.com

España
T +34 937 183 054
info-es@ammeraalbeltech.com

Estados Unidos
T +1 847 673 6720
info-us@ammeraalbeltech.com

Finlandia
T +358 207 911 400
info-fi@ammeraalbeltech.com

Francia
T +33 3 20 90 36 00
info-fr@ammeraalbeltech.com

Hungría
T +36 30 311 6099 
info-hu@ammeraalbeltech.com

India
T +91 44 265 34 244
info-in@ammeraalbeltech.com

Israel
T +972 4 6371485
info-il@ammeraalbeltech.com 

Italia
T +39 051 660 60 06
info-it@ammeraalbeltech.com

Japón 
T +81 52 433 7400
info-jp@ammeraalbeltech.com

Luxemburgo
T +352 26 48 38 56
info-lu@ammeraalbeltech.com

Malasia
T +60 3 806 188 49
info-my@ammeraalbeltech.com

Mexico
T +52 55 5341 8131 
info-mx@ammeraalbeltech.com 

Países Bajos
T +31 72 57 51212
info-nl@ammeraalbeltech.com

Perù
T +51 1 713 0069
info-pe@ammeraalbeltech.com

Polonia
T +48 32 44 77 179
info-pl@ammeraalbeltech.com

Portugal
T +351 22 947 94 40
info-pt@ammeraalbeltech.com

Reino Unido
T +44 1992 500550
info-uk@ammeraalbeltech.com

República Checa
T +420 567 117 211
info-cz@ammeraalbeltech.com

Singapur
T +65 62739767
info-sg@ammeraalbeltech.com

Suecia
T +46 (0) 10 130 96 00
info-se@ammeraalbeltech.com

Suiza
T +41 55 2253 535
info-ch@ammeraalbeltech.com

Tailandia
T +66 2 902 2604-13
info-th@ammeraalbeltech.com

Turquía
T +90 232 877 0700
info-tr@ammeraalbeltech.com 

Vietnam
T +84 8 376 562 05
info-vn@ammeraalbeltech.com
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