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Las bandas transportadoras EUROBELT® están moldeadas con plásticos técnicos formando una
estructura de piezas de inyección entrelazadas en un diseño avanzado cuya configuración las hace
el soporte idóneo para el transporte de producto alimenticio a granel o envasado. 

La amplia gama de Series y Modelos, combinados con sus diversos Accesorios y Materiales, dan
respuesta a la práctica totalidad de las necesidades del transporte interno. 

¿ POR QUÉ BANDAS MODULARES EUROBELT® ?

B A N D A S  T R A N S P O RTA D O R A S

TRACCIÓN EFICAZ

La tracción directa se realiza mediante
engranajes que eliminan resbalamientos en
los tambores, desplazamientos laterales, y
demás problemas de los sistemas
convencionales. Además la utilización de ejes
cuadrados evita la realización de chaveteros,
potencia la tracción y absorbe las dilataciones
entre el engranaje plástico y el eje metálico.

REDUCIDOS COSTES 

Configuración modular que posibilita el
montaje y reparación. Permite solucionar
cualquier tipo de problema "in situ",
reemplazando únicamente el módulo o los
módulos dañados en un tiempo mínimo, con el
consiguiente ahorro económico por paradas
en líneas de producción y ahorro en
almacenamiento de repuestos.

ESTRUCTURAS LIVIANAS

Bajo peso; las estructuras de soporte son
livianas, de fácil manejo, con equipos motores
de menor potencia con un menor coste y
gasto energético.

RESISTENCIA QUÍMICA

Las bandas transportadoras EUROBELT®

están fabricadas con materiales que resisten a
lo largo del tiempo el ataque de los productos
químicos utilizados en la industria alimentaría.

TOTAL SEGURIDAD EN LA
MANIPULACIÓN

Seguridad en la manipulación directa de los
operarios sobre la banda, evitando el riesgo
de accidentes y mejorando así las condiciones
de trabajo.

FÁCIL LIMPIEZA

Las bandas modulares plásticas EUROBELT®

se pueden mover, retirar, levantar e incluso
desmontar fácilmente, para poder acceder a
las partes más difíciles de limpiar.



MOVIMIENTO Y PROCESAMIENTO DE PRODUCTO A GRANEL

Las bandas EUROBELT® pueden ser instaladas en transportadores tanto en plano horizontal como en
elevación. En este ultimo caso se colocaran unos empujadores y/o aletas laterales que se insertan en la
estructura de la banda para empujar el producto a granel (subida o bajada) y evitar derrames laterales.
EUROBELT® ofrece una gran variedad de empujadores (lisos, antiadherentes, reforzados, curvos, etc ),
disponibles en diferentes materiales y alturas.

CURVAS DE TODO TIPO

La Serie 93 realiza curvas de todo tipo que nos permite reducir
los costes en la construcción de transportadores y elimina
cualquier sistema de transferencia. También puede  ser
utilizada para aplicaciones en espiral.

Los perfiles de sujeción se deberán colocar siempre en todos
los giros, para realizar la retención de la banda. Estos perfiles,
con un bajo coeficiente de fricción, se intercalan entre la banda
y la estructura del transportador, reduciendo de esta manera el
desgaste de las superficies en contacto y alargando la
duración de la banda. 

LÍNEAS DE DESINFECCIÓN, ESCALDADO Y EMBOTADO

Solo con sistemas de bandas como las de EUROBELT® se podrá realizar; la limpieza, desinfección,
escaldado y embotado de productos problematicos (espárragos, ect.), en líneas de fabricación de hasta 70
mtrs de longitud, sin transvases, golpes por caídas de nivel y escasa manipulación. 

CONGELADORES

Los polietilenos utilizados por EUROBELT® soportan temperaturas de -50 oC y consiguen que el producto a
transportar no se adhiera a la banda. La superficie Flush Grid permite que el enfriamiento llegue a todas las
zonas y se consiga un aprovechamiento energético. Además es la superficie ideal para las aplicaciones en
las que es necesario un drenaje a través de la banda, evitando acumulación de partículas en su superficie.

PASTEURIZACIÓN

Nuestras bandas soportan las temperaturas
de pasteurización incluso con cargas de
hasta 3.600 kg/m. 

Si se utiliza la superficie Raised Rib,
además se facilitará la entrada y salida de
las latas, sin vuelcos ni deterioros. Gracias a
las uñetas de tranferencia es posible
transportar los envases en la misma
dirección ó a 90º, por propio empuje de los
mismos. Las púas de las uñetas se ocultan
entre los nervios elevados de la banda
permitiendo el flujo contínuo de producto. Se
elimina así, los típicos tropiezos de otros
sistemas de transferencia.



SERIE 20 
RAISED RIB

SERIE 30 
FLAT TOP

SERIE 30 
FLUSH GRID

SERIE 30 
RAISED RIB

SERIE 40 
FLAT TOP

SERIE 40 
FLUSH GRID

SERIE 41
RAISED RIB

SERIE 50 
FLAT TOP

SERIE 50 
PERFORATED FLAT TOP

SERIE 50
FLUSH GRID

SERIE 50 
OPEN GRID

SERIE 80
FLAT TOP

SERIE 80 
PERFORATED FLAT TOP

SERIE 93 
FLUSH GRID

BANDAS MODULARES PLÁSTICAS PARA LAS CONSERVAS VEGETALES

Con un paso de 30 mm y superficie

abierta del 41%, permite realizar de

forma rápida y eficiente los

procedimientos de drenaje.

Con un paso de 30 mm, área abierta

de 41%, esta diseñada para realizar

transferencias de producto.

Tiene una configuración en forma de

rejilla, con una superficie abierta del

14% y completamente plana.

Con un paso de 50 mm y superficie

abierta del 40%, es la banda idonea

para cocederos, lavadoras,

blanqueadores, etc. 

Con un paso de 30 mm, y debido a

su diseño, permite la realización de

todo tipo de curvas. Su geometría

con un 47% de superficie abierta,

extremos lisos y redondeados.

El reforzamiento central de sus

nervios, permite la entrada y salida

de botes, tarros de vidrio o envases

en general.

SERIE 20 
FLUSH GRID

Realiza trasvases de diámetro

pequeño debido a su paso 20 mm y

obtiene circunferencias casi

perfectas.

Superficie cerrada y completamente

plana evita los vuelcos del producto,

con el consiguiente atasco de la

línea.

Por su gran resistencia mecánica es

ideal para aplicaciones cuya

longitud de transporte sea elevada,

o la carga a transportar sea

especialmente pesada.

Con un paso de 50 mm y

completamente lisa, cuenta con una

amplia gama de accesorios.

Banda de paso 50 mm, con

superficie superior e inferior lisas,

sin aberturas ni recovecos.

Diseñada para ofrecer una fácil

limpieza.

Con un paso de 50 mm y dos aristas

centrales con las que se consigue

que el producto a transportar no se

adhiera a la banda.

Sus nervios elevados nos

proporciona una menor superficie

de contacto con el producto,

evitando su adherencia a la banda.

Tiene una superficie abierta del

18%, con pequeñas aberturas

rectas con forma de rejilla sin

obstáculos estructurales.

Con un paso de 50 mm y superficie

abierta del 24%, la convierte en la

banda ideal  para la mayoría de las

aplicaciones de escaldado.



AFHER  EUROBELT, S.A.
Topacio, 41

47012 Valladolid - ESPAÑA
Tel. :+34 983 217 480
Fax.:+34 983 217 481

Tel. para España: 902 493 493
e-mail: afher@eurobelt.com

http://www.eurobelt.com

DETECTORES DE METALES

Utilizando bandas EUROBELT® en los detectores de metales de
partículas metálicas, aseguramos la ausencia de falsos rechazos
por bordes dañados y el elevado grado de absorción de los
sistemas tradiciones de bandas.

COCEDEROS Y BLANQUEADORES

Con las bandas EUROBELT® podra tratar sus vegetales con
temperaturas de coción a presión atmosférica, con la asepsia
exigible por el control de calidad más riguroso.

ACUMULACIÓN DE ENVASES

Las bandas transportadoras EUROBELT® se utiliza en mesas de acumulación de envases vacíos y llenos.
Fabricadas en acetal, con un bajísimo coeficiente de rozamiento, garantizan una larga duración de la misma.
En la acumulación, se evita la presión de los envases y daños en la superficie de la banda. Las bandas
EUROBELT® de alta resistencia son ideales para movimiento de envases de vidrio, metal, plásticos, etc.

Otra forma de acumulación son las espirales en vertical tanto ascendentes, descendentes o doble espiral,
que permiten reducir enormemente los espacios. 
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