
Bandas para proceso y 
transporte

Correas de caucho
Ampliamente utilizadas en casi todas las 
aplicaciones industriales de transmisión 
de potencia, son correas en base de cau-
cho fabricadas con materiales de alta ca-
lidad y con la última tecnología.

Poleas
Se dispone de un amplio stock y una com-
pleta gama de poleas.

BANDAS SINTÉTICAS 
 ∙ Aeropuertos, logística y correos: bandas de PVC para transporte general 

(Flexam); bandas impregnadas con poliuretano (Ropanol) para acumula-
ción y cargas laterales; poliéster/lana/fieltro para bandas resistentes a 
impactos.

 ∙ Industria alimentaria: bandas recubiertas de tejido para aplicaciones no 
adhesivas; bandas resistentes al aceite y las grasas para transporte y pro-
ceso, también en el color azul no alimentario (PVC Nonex, poliuretano 
Ropanyl), soluciones para mejora de la higiene: cintas antimicrobianas, 
cantos sellados  (Amseal), bordes no deshilachables (KleenEdge).

 ∙ Procesado de tabaco: bandas seguras de polietileno (Peflex, Amtel) para 
hojas verdes, procesado inicial y manufactura secundaria.

 ∙ Bandas para automoción, caucho y neumáticos: bandas de silicona (Si-
lam) para aplicaciones no adhesivas y de alta temperatura en la sección 
de mezcla;  bandas de larga duración impregnadas de poliuretano (Ropa-
nol) para acumulación.

 ∙ Papel e impresión: bandas de mezcla térmica de gran agarre (Pletex, 
Elastoflex), con excelentes propiedades mecánicas combinadas con ca-
racterísticas de resistencia al desgaste.

BANDAS MODULARES
Uni-chains, establece nuevos estándares en la tecnología de bandas modu-
lares con nuestra nueva generación de bandas uni Flex ASB de giro lateral. 
Estas bandas son la perfecta solución que combina bandas rectas y de giro 
lateral en un transportador de desplazamiento suave.
La extensa gama de bandas modulares rectas de plástico uni-chains ofre-
ce soluciones probadas en aplicaciones de cartón ondulado, automoción, 
embalaje y alimentación: panadería, cárnica, avícola, bocadillos y hortalizas.

CORREAS PLANAS DE ALTO RENDIMIENTO
Una gama completa de correas de transmisión de potencia fabricadas uti-
lizando el equipo de producción más moderno, incluyendo la correa clásica 
con núcleo de nailon así como realizaciones modernas de correas con capas 
internas termoplásticas. Además, la utilización de tejidos especiales para 
bajas tensiones asegura que la correa adecuada está especificada para un 
funcionamiento y arrastre estable en todos los modos operativos. 
La gama RAPPLON® de correas planas de alto rendimiento presenta una 
variedad de correas de transmisión de potencia diseñadas para procesos de 
fabricación. Las superficies de tracción son resistentes al desgaste con ele-
vada adherencia o baja fricción para garantizar una velocidad de transmisión 
uniforme y estable.
Las cubiertas de las superficies incluyen: tejido, piel, caucho natural, elas-
tómero y muchos recubrimientos termoplásticos, y para aplicaciones espe-
ciales también están disponibles cubiertas sin costura.
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