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El tipo de banda específico 
para tus aplicaciones

Rodillos y Componentes, Mototambores, Rodillos y 
componentes para el transporte por cinta en el mo-
vimiento de materiales a granel.

Rodillos y componentes para transportadores por 
gravedad y accionados, rectilíneos y en curva.

Mototambores para el accionamiento de las cintas 
transportadoras: sistema compacto de alta eficien-
cia sin necesidad de mantenimiento.

TRANSOIL (RESISTENCIA A LOS  
PRODUCTOS GRASOS)
Transoil, una gama especialmente estudiada para el 
transporte de los productos grasos o impregnados de 
hidrocarburos, materias grasas vegetales o anima-
les, aceites minerales, disolventes, ácidos diluidos, 
etc. en un rango de temperatura comprendido entre 
-15 °C y +100 °C.

TRANSLEV EDG S (BANDAS  ELEVADORAS  
DE REVESTIMIENTO JGS)
El revestimiento JGS brinda: 
 ∙ Resistencia a los aceites vegetales y animales 
 ∙ Resistencia a la flama según las normas: ISO 340, 

NF EN 20340, EN 20340, DIN EN 20340 calidad S 
 ∙ Antiestática según las normas: ISO 284, EN 20284, 

NF EN 20284 y DIN EN 20284 

TRANSTHERM (CALOR ELEVADO)
Esta gama está estudiada para responder a los 
requerimientos físicos y térmicos crecientes pro-
ducidas para el transporte de materiales cuya 
temperatura está comprendida entre 100 °C y  
220 °C con puntos posibles a 300 °C.

Autoestable - autocentrado 
instantáneo
El principio de construcción 
patentado de la banda autoes-
table asegura un autocentrado 
instantáneo.

Metalcord 1 trama
La banda Metaltrans está 
constituida de un conjunto de 
dos capas de cables metálicos 
impregnados en el núcleo de 
caucho.

Multitrans o EP para 
condiciones de servicio: 
medias a severas
Nuestra gama Multitrans es 
utilizada para el transporte de 
todos los tipos de materiales a 
granel, fríos (< 80 °C) y neutros, 
en todas las industrias extrac-
tivas y de transformación, en 
condiciones de servicio medias 
a severas.

Metalcord 2 tramas
Sempertrans® le propone una 
estructura incomparable e ini-
gualada: la gama Metalcord 
con una experiencia de más 
de 40 años.

RIP STOP lo mejor del textil y 
del metal
La gama RIP STOP combina la 
comodidad de una banda tex-
til con la resistencia del acero 
gracias a su estructura multi-
capas equipada con un escudo 
metálico en el revestimiento 
superior. 

Multiply bandas de 3 capas - 
aplicación estándar
La gama Multiply se uti-
liza para el transporte de 
todos los materiales fríos  
(< 80 °C) y neutros en todas 
las industrias extractivas y de 
transformación en las cuales 
las condiciones de servicio 
son ligeras. 
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