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Bandas planas de alto rendimiento RAPPLON® 
Obtenga el rendimiento más efectivo
Quienes somos
Ammeraal Beltech es el fabricante líder mundial 
de bandas de proceso y transporte para una gran 
variedad de aplicaciones en casi todas las principales 
industrias.
Nuestro objetivo es ser reconocidos como líderes en 
cualquiera de los negocios donde trabajemos. Para 
ayudarnos a lograr este objetivo, nuestro programa 
de crecimiento y expansión internacional ha logrado 
incorporar a nuestro grupo las marcas de élite en 
bandas de transporte.

Ammeraal Beltech ofrece una gama completa de 
correas planas de alta calidad fabricadas con el 
equipo de producción más moderno. Esta gama 
incluye bandas con núcleo de nailon clásicas así 
como construcciones más modernas con capas 
internas termoplásticas.
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Cifras y datos 

Zona de producción  2800 m2 
Zona de fabricación  2000 m2 
Área total   8000 m2 
Empleados   100 
Sistema de calidad   ISO 9001:2015
    ISO 14001:2015

RAPPLON®         Fabricación suiza

El lugar de producción se encuentra en Rapperswil-
Jona, Suiza, donde la fabricación de correas planas 
de alto rendimiento RAPPLON® lleva siendo nuestra 
competencia desde los años 50. En 1993 se construyó 
una nueva planta de producción para aplicar nuevas 
tecnologías y establecer nuevos estándares de calidad, 
considerando las futuras demandas del mercado.

Los continuos esfuerzos de I+D y la cercana 
colaboración con expertos han dado como resultado 
soluciones innovadoras para nuestros clientes. 
Nuestra meta es satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes con bandas únicas y herramientas 
de unión de uso sencillo para mejorar la relación entre 
coste y eficacia.

Ammeraal Beltech Suiza tiene la certificación ISO 
desde 1994. Nuestro equipo de gestión de calidad 
en combinación con auditorías habituales garantizan 
que todos los procesos relevantes para los clientes se 
lleven a cabo con la mayor calidad del servicio y del 
producto.

Ammeraal Beltech mantiene una posición líder 
especialmente gracias a la actuación orientada al 
cliente de nuestro personal altamente motivado y 
flexible.
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Nuestros conocimientos y experiencia han 
dado como resultado distintos productos
Ammeraal Beltech, uno de los proveedores líderes del mundo en el campo de las bandas, posee igualmente una 
gran experiencia en el recubrimiento y laminado de tejidos técnicos y los materiales de lámina más diversos.

Correas planas RAPPLON® Classic

Correas planas RAPPLON® QuickSplice

Equipos y herramientas RAPPLON®

Recubrimiento y laminación



Amplia gama de correas planas de alto rendi-
miento que se adaptan a las necesidades de las 
distintas industrias 
Ammeraal Beltech ofrece correas planas para prácticamente todas las industrias.
Gracias a nuestra gran experiencia, conocimientos del mercado y habilidades técnicas podemos proporcionar las 
soluciones de banda correctas para la mayoría de las industrias y aplicaciones, incluyendo:

4 Producción y conversión de papel
4 Impresión y acabado
4 Bobinado de tubos
4 Embalaje
4 Logística
4 Clasificación de correo
4 Alimentos
4 Textil
4 Enlatado
4 Madera
4 y muchas más...

Las correas planas de alto rendimiento ofrecen ventajas inigualables:
4 Vida útil prolongada
4 Máxima eficacia
4 Ahorro energético
4 Sin necesidad de mantenimiento
4 Alta velocidad
4 Absorción de impactos y vibraciones
4 Mayor vida útil de los cojinetes

Embalaje
Nuestras correas planas proporcionan 
un rendimiento mejorado además de 
coberturas de grado alimentario para 
uso en aplicaciones delicadas.

Las correas aglutinadoras y 
plegadoras de RAPPLON® con 
coberturas de grado alimentario 
cumplen con los estándares de la 
FDA y la CE sobre el contacto con 
alimentos secos, proporcionando 
tranquilidad a los fabricantes de 
cartón para alimentos.

Papel e Impresión
Ammeraal Beltech lleva estableciendo 
los estándares desde hace muchos 
años dentro de la industria del 
papel y la impresión gracias a su 
consistente calidad de productos y 
características específicas al mercado. 
Estas innovaciones han resultado en 
un número de conceptos nuevos. 
Ammeraal Beltech ofrece una amplia 
gama de soluciones de correas para:
4 Impresión y posimpresión
4 Cuidado personal y pañuelos
4 Producción y conversión de papel
4 Bobinado de tubos

Logística
Las correas planas de alto 
rendimiento de RAPPLON® pueden 
usarse en una amplia gama de 
soluciones con todo tipo de sistemas 
de accionamiento por rodillos, 
secciones segmentadas y robótica. 

Nuestras correas proporcionan un 
excelente rendimiento en todo tipo 
de condiciones: grandes variaciones 
de temperatura, paradas e inicios con 
carga máxima, secciones con ascenso 
y descenso y otros retos operativos y 
ambientales.



Clasificación postal
Cada día se clasifican miles de 
millones de cartas y paquetes 
posteriormente distribuidos para su 
transporte por todo el mundo.

Ammeraal Beltech es uno de los 
principales proveedores de bandas 
de los fabricantes de equipamiento 
original más importantes y está 
capacitado para cumplir con las 
demandas exactas de la industria de 
la clasificación de correo. 

Enlatado
Nuestras correas planas especiales 
con bordes biselados mantienen 
las latas en línea y proporcionan un 
transporte preciso a alta velocidad 
por las máquinas. Los sistemas de 
elevación magnéticos equipados en 
nuestras bandas planas reparten la 
línea de producción de las latas.

La cooperación cercana con los 
productores de equipamiento original 
de la industria del enlatado asegura 
una gama de productos modernos 
para la industria de los enlatados.

Transmisión de potencia
Las correas de accionamiento 
RAPPLON® clásicas con núcleo de 
poliamida son la primera opción 
en las aplicaciones con pares de 
arranque altos, cargas máximas y 
centramiento seguro de la banda. 

Las bandas planas RAPPLON® con 
miembros tensores de lámina de 
poliamida estirada son delicadas en 
los cojinetes y en los ejes. Además, 
pueden configurarse óptimamente 
en configuraciones de transmisión de 
ahorro energético.

Madera
Ammeraal Beltech es su garantía 
en bandas de procesamiento y 
transporte fiables, correas planas 
de alto rendimiento y servicio en las 
instalaciones perfecto las 24 horas. 

El mercado de la madera es una 
industria polifacética que demanda 
una amplia gama de correas planas 
de alto rendimiento para transmitir 
potencia, acelerar el rendimiento 
efectivo máximo y transportar 
productos de madera en varios tipos 
de aplicaciones logísticas.

Textil
La industria de la fabricación de hilos es 
un segmento económico enorme con 
grandes expectativas para las correas 
planas. Cada año, los fabricantes de 
hilos deben lograr una mayor velocidad 
de husillo, mejor calidad uniforme de 
los hilos y menores gastos y consumo 
energético.

Nuestros productos son aplicados desde 
hace décadas en máquinas textiles 
de todo el mundo: Abridora de balas, 
cardadores, bastidores de extracción, 
peinadoras, mecheras, hiladoras de 
anillo, hiladoras de extremo abierto, 
limpiadores de recorrido, trenzadoras, 
bobinadoras, máquinas de cobertura, 
máquinas de texturización, máquinas de 
punto circular y muchas más.

Alimentación
Bandas homogéneas de poliuretano 
de alta calidad diseñadas 
específicamente para aplicaciones 
de procesamiento y embalaje de 
alimentos en donde la seguridad 
alimentaria y la higiene son 
fundamentales. Nuestros materiales 
virtualmente no contaminan ningún 
alimento.

La combinación de estabilidad 
dimensional con centramiento 
sencillo hace que esta gama 
esté completamente libre de 
mantenimiento. ¡Instalar y punto!



Innovación

En cada industria, las mejoras en la producción 
requieren encontrar nuevas soluciones de 
procesamiento. Gracias a la colaboración con 
nuestros clientes y con las principales instituciones 
de investigación, hemos desarrollado numerosas 
soluciones que se han convertido en bandas 
planas de vanguardia.

Dentro de nuestros centros específicos de I+D, 
estamos continuamente optimizando y mejorando 
nuestros productos. Trabajamos para cumplir 
nuevos retos, como por ejemplo mayores 
velocidades operativas y eficacia, mayor capacidad 
de limpieza y durabilidad y estándares más 
exigentes sobre higiene y seguridad.

Nuestros ingenieros tienen la capacidad técnica 
para desarrollar una banda capaz de trabajar en 
las condiciones más exigentes. Es más, Ammeraal 
Beltech gestiona todos los aspectos de la calidad 
de la banda – desde el tejido hasta la fabricación 
final – estamos seguros de nuestra capacidad 
de entregar la banda perfecta para un trabajo 
perfecto.

Protección del medio 
ambiente
Estamos comprometidos con nuestra 
responsabilidad ecológica en pro de la 
preservación del medio ambiente como la base 
de la vida de nuestra sociedad y de las futuras 
generaciones. Nuestra filosofía corporativa es 
reconciliar la protección del medio ambiente con 
las prácticas empresariales.

Consideramos la protección medioambiental 
como una tarea común con nuestros clientes y 
proveedores y nos asegurarnos de adherirnos 
a las medidas de prevención del impacto 
medioambiental apropiadas durante la producción 
de nuestros productos.
Las leyes y requisitos ambientales son nuestra 
meta.

Protección climática sostenible. A través de 
nuestra participación voluntaria en el programa de 
la Agencia de Energía para Asuntos Económicos, 
estamos comprometidos a reducir activamente 
las emisiones de CO2 y a optimizar la eficacia 
energética. La meta acordada ha sido reconocida 
por la Confederación, los cantones y los socios 
comerciales.
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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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