
Innovation and
Service in Belting

uni JCB - La siguiente generación de bandas 
modulares de plástico para cartón ondulado

ES



Presentación de un nuevo e innovador 
producto uni JCB
Ammeraal Beltech Modular atesora una gran experiencia 
en bandas modulares dentro de todo tipo de plantas de 
producción de corrugados. Hemos adquirido una excelente 
reputación como empresa de confianza y proporcionamos 
un servicio de la mejor calidad. No obstante, como socio 
empresarial cercano a los productores de, corrugados, 
somos sensibles a sus necesidades. Por ello, hemos 
desarrollado el producto de última generación, el sistema 
de bandas modulares JCB.

La seguridad es lo primero 

El diseño de la banda uni JCB provino del estudio del 
personal de las plantas de cartón ondulado mientras 
caminaban por bandas transportadoras modulares en 
movimiento como parte de su rutina laboral diaria. Esta 
banda posee un nuevo diseño en Y de la superficie de 
seguridad superior y bordes de banda altamente visibles.

Cualquier solución que pueda ayudar a mejorar la 
seguridad del trabajador debe recibir siempre la máxima 
prioridad y, con la cada vez mayor responsabilidad puesta 
en los propietarios y jefes de planta, la industria del cartón 
ondulado apreciará enormemente esta nueva contribución 
adicional a la seguridad de los trabajadores por medio del 
nuevo sistema de banda uni JCB.

La banda uni JCB posee una gran capacidad de carga que 
permite el transporte más largo posible y reduce el número 
de puntos de transferencia. Al combinarse con la nueva 
parte inferior perfilada y curvada de la banda, se mantiene 
durante el transporte tanto la ejecución fluida alrededor de 
los rodillos del terminal del transportador como la mejor 
calidad de apilado posible.



Safe
Walk

with plastic modular beltsWith plastic modular belts in the corrugated 
industry, plant safety is improved.



Características de la banda

4  Alta capacidad de carga, secciones de transportador más 
largas, menores motores de accionamiento y menores 
transferencias de producto.

4  Mayor rigidez de la banda con respeto a nuestra  
uni QNB, y transferencias más ajustadas con cargas 
elevadas de banda con altas cargas.

4  Sistema de bloqueo de pin único para una instalación 
más sencilla.

4  Piñones intercambiable con el sistema de bandas  
uni QNB.

Menor gasto total de propiedad Seguridad Eficacia de la planta

·  Permite el transporte 
completamente automatizado de 
las pilas de cartón corrugado.

·  Superficie de banda superior de 
SEGURIDAD con perfil en Y.

·  Transporte fiable y seguro para todos los 
productos de cartón corrugado.

·  Elimina el uso de láminas 
deslizantes para la mayoría de 
productos de cartón corrugado.

·  Agarre de superficie adecuado para 
los peatones que cruzan las bandas.

·  Sin "pies de elefante" en la base de las 
pilas de cartón corrugado.

·  Se minimizan las mermas de la 
planchas inferiores.

·  Bordes de banda altamente visibles 
para destacar los extremos de la 
zona de movimiento.

·  Superficies de contacto 
higiénicamente limpias, sin suciedad 
que manche las piezas de cartón.

·  Bordes de banda achaflanados para 
reducir los riesgos de caída.

·  Bajo coste de mantenimiento 
gracias a que apenas requiere 
mantenimiento. 

·  Larga vida útil de las bandas, una 
solución de transporte económica.

Ammeraal Beltech Modular – uni JCB

La seguridad es lo primero

Las normas de prevención de accidentes 
requieren suelos y áreas de las fábricas por 
donde los trabajadores caminen seguros. 
Se deben adoptar medidas de protección 
especiales en los lugares en los que exista 
un riesgo mayor de lo normal. Las bandas 
de transporte en movimiento sobre las que 
los trabajadores necesitan caminar como 
parte del procedimiento normal de trabajo 
requieren una atención especial.
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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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