ES

Banda de procesamiento de pescado
uni MPB 25% abierta
Una banda con eslabones Single link, que ofrecen
mayor resistencia mecánica y de fácil limpieza

Innovation and
Service in Belting

La apertura del 25% de la banda uni MPB reduce las necesidades
de mantenimiento y el uso de agua, ¡ahorrando tiempo y costes!
Ventajas del diseño:

Beneficios del rendimiento:

•

•
•

Banda de paso de 2 pulgadas con un área de
superficie abierta del 25% para facilitar el flujo
del agua y mejorar la seguridad alimentaria
Bisagras abiertas y dinámicas para mejorar el
drenaje
La tecnología de enlace único, que mejora
todavía más la seguridad higiénica, se
encuentra ahora disponible en bandas con
anchuras de 12", 18" y 24"

•
•

Banda resistente y duradera
Rápida sustitución de la banda (gracias a sus
pasadores de bloqueo fáciles de usar de
8 mm)
Excelentes propiedades de drenaje que
proporcionan facilidad de limpieza sin igual,
reduciendo tanto los períodos de inactividad
como el uso de agua
Puede adaptarse a necesidades de
producción adicionales gracias a una amplia
variedad de tramos, protecciones laterales y
otros accesorios
Compatible con los piñones de 2 piezas uni
UltraClean para garantizar una mayor higiene
y facilitar el mantenimiento

•

•

•

Piñón de 2 piezas
uni UltraClean

¡Aumente su rendimiento con la banda de
procesamiento de pescado uni MPB 25%!

Ammeraal Beltech,
miembro de Grupo
Europeo de Diseño e
Ingeniería de Higiene

Asesoramiento experto, soluciones
de calidad y servicio local para todas
sus necesidades en bandas de
transporte o de proceso.
ammeraalbeltech.com/es

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.

Ammeraal Beltech
Pla. dels Avellaners, 15
08210 Barbera Del Valles
España
T +34 937 183 054
info-es@ammeraalbeltech.com
ammega.com

Date: 05.2021

Fabricación y Servicio

Bandas Homogéneas

Bandas Especiales

Las bandas de industria
alimentaria cumplen con las
normas EC 1935/2004 y FDA que
respaldan los requerimientos ISO
22000 (anteriormente HACCP)

Bandas Modulares

Bandas Tejidas
Sin Fin

Bandas Sintéticas

Disponible
en azul o
natural/
blanco

