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Con la aparición de los termoplásticos modernos hace ya más de 30 años, se produjo un fenómeno industrial que cam-
bió radicalmente todos los sistemas y conceptos de fabricación. Como consecuencia de este fenómeno se moderni-
zaron los sistemas de moldeo por inyección y surgió un nuevo sistema de transporte que utiliza como soporte, “Las
Bandas Modulares Plásticas”.
Las bandas modulares plásticas EUROBELT® , como su pro-
pio nombre indica están moldeadas con plásticos técnicos
formando una estructura de piezas de inyección  entrelaza-
das y articuladas mediante varillas, también plásticas, que
forman un conjunto traccionado por engranajes plásticos; con
un diseño y configuración altamente avanzados las coloca
como el soporte idóneo para el transporte de producto ali-
menticio e industrial.

Dado su  bajo peso, las estructuras de soporte
necesarias son livianas, con equipos motores de
menor potencia y  con el consiguiente ahorro
energético.

La posibilidad de utilizar cuchillos, punzones,
ganchos y demás herramientas cortantes sobre
la banda y el hecho de trabajar con productos
pesados con posibles impactos hacen de las ban-
das modulares plásticos EUROBELT® ser las
más resistentes del mercado.

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS DE LAS BANDAS MODULARES EUROBELT®

ESTRUCTURAS LIVIANAS

CORTE, IMPACTO SOBRE LA BANDA

BANDAS MODULAS PLÁSTICAS PARA EL TRANSPORTE  Y/O 
MANIPULACIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS

Una de las características más importantes la aporta, como
no, su configuración modular, que unido a los sofisticados
sistemas de retención por tapas extraibles y reutilizables
diseñados por EUROBELT®, facilita el montaje y desmontaje de la banda solucionando cualquier tipo de problema “in
situ”, reemplazando únicamente el módulo o los módulos dañados en el mínimo tiempo, con el consiguiente ahorro
económico por paradas en lineas de producción y repuestos

REDUCIDOS TIEMPOS DE MANTENIMIENTO



CONTACTO DIRECTO CON ALIMENTOS

Todas las bandas modulares EUROBELT® están diseñadas
para ofrecer una total seguridad a sus operarios en la manipu-
lación directa sobre la banda, evitando el riesgo de posibles
accidentes y mejorando de esta manera las condiciones de tra-
bajo.

EUROBELT® ofrece una amplia gama de termoplástico técnico
idóneos para aplicaciones en las que las condiciones de traba-
jo, temperatura y carga sean exigentes. Ademas disponemos
de materiales aprobados por la FDA para el contacto directo
con alimentos.

TOTAL SEGURIDAD EN LA MANIPULACIÓN

TRACCIÓN POSITIVA, ELIMINA POSIBLES RESBALAMIENTOS

Su  sistema de tracción utilizado se realiza mediante engranajes
plásticos, obteniendo una tracción positiva que elimina posibles res-
balamientos 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 trac-
ción y absorbe las dilataciones entre el engranaje plástico y el eje
metálico.

FÁCIL LIMPIEZA, CONDICIONES SANITARIAS ÓPTIMAS

Una de las grandes preocupaciones en la industria cárnica es la limpieza de las lineas de producción. La sangre, las
grasas, vísceras y demás sustancias orgánicas dificultan su limpieza siendo extremadamente difícil conseguir unas
condiciones sanitarias óptimas. Por tanto en la industria alimentaria, y en especial en la cárnica, todos los sistemas
de transporte deben ser completamente accesibles en todas sus partes para realizar su limpieza. Las bandas modu-
lares plásticas EUROBELT® se pueden mover, retirar, levantar e incluso desmontar fácilmente, para poder acceder a
las partes más difíciles de limpiar. 



BANDAS MODULARES PLÁSTICAS PARA LA INDUSTRIA CÁRNICA

EUROBELT® SERIE 80

EUROBELT® SERIE 80 además de todas las características generales de las bandas modulares plásticas EURO-
BELT®,  con un paso de 50 mm., ha evolucionado dentro de las pautas de las bandas modulares para dar solución a
una limpieza más rápida y eficaz; alejándose de otros sistemas de bandas convencionales.
El avanzado diseño de EUROBELT® SERIE 80, con superficies superiores (de trabajo) e inferiores (de retorno) lisas,

impenetrables e  impermeables , facilita enormemente su
limpieza, consiguiendo unas condiciones sanitarias ópti-
mas y reduciendo sustancialmente los costes de limpieza.
Los exclusivos engranajes EUROBELT® SERIE 80 abier-
tos, con aristas redondeadas y sin recovecos en su coro-
na dentada permiten acceder a toda su superficie, consi-
guiendo una limpieza completa.  El sistema de tracción se
realiza directamente desde su charnela consiguiendo una
tracción directa, mas positiva y efectiva. Una estructura de

la charnela que se abre en los giros, posibilitando una mayor limpieza, lo que la faculta para aplicaciones con pro-
ductos de residuos líquidos, ejemplo claro de las aplicaciones cárnicas con productos sanguinolentos. Se puede colo-
car difusores de agua por el  exterior e interior de los giros para realizar una limpieza inicial en continuo. 

EUROBELT® SERIE 80 FLAT TOP

EUROBELT® SERIE 80 FLAT TOP, gracias a su configuración de superficie cerra-
da es la banda idónea para aquellas aplicaciones en las que no sea necesario un
drenaje a través de la banda y/o el producto a transportar sea pequeño y se pue-
dan producir enganches entre el producto y las aberturas de la banda. Todo ello
unido a su superficie completamente plana, evita las posibles caídas de producto
y el consiguiente atasco de la línea.

EUROBELT® SERIE 80 PERFORATED FLAT TOP con una superficie abierta del
24% y una configuración completamente plana con pequeñas aperturas en forma
de rejilla totalmente rectas y sin obstáculos estructurales, la hace idónea para las
aplicaciones en que sea necesario un drenaje a través de la banda impidiendo
cualquier acumulación de partículas en su superficie y siendo más sencilla su lim-
pieza, pudiendo aplicar agua a presión a través de ella.

EUROBELT® SERIE 80 PERFORATED FLAT TOP

EUROBELT® SERIE 80 CON MOTOR-DRUM

EUROBELT® cuyo principal objetivo es ofrecer el mejor servicio al
cliente, ha diseñado unos engranajes especiales para este tipo de apli-
caciones, que se acoplan directamente a lo largo del mototambor rea-
lizando la tracción de la banda.
Estos engranajes tienen una geometría en forma de corona circular
que se acoplan mediante cuatro prisioneros sobre un anillo fabricado
en AISI-304; estos prisioneros  realizan a su vez la sujeción del con-
junto, corona y anillo, con el mototambor.  



EUROBELT® OFRECE UNA AMPLIA GAMA DE BANDAS
TRANSPORTADORAS PARA LA INDUSTRIA CÁRNICA

EUROBELT® SERIE 50 FLUSH GRID

EUROBELT® S-50 FLUSH GRID, gracias a
su configuración en forma de rejilla, con una
superficie abierta del 40%, completamente
plana, la hace idónea para las aplicaciones
en que sea necesario un drenaje a través de
la banda impidiendo cualquier acumulación
de partículas en su superficie y siendo más
sencilla su limpieza, pudiendo aplicar agua a

presión a través de ella.  Todas estas características unidas a su amplia gama de accesorios y diferentes modelos,
puede ser utilizada para múltiples aplicaciones.

EUROBELT® SERIE 93 FLUSH GRID

EUROBELT® S-93 FLUSH GRID, además a todas las características generales
de las bandas modulares plásticas EUROBELT®, con un paso de 30 mm., y gra-
cias a su diseño, permite la realización de todo tipo de giros cuyo radio no sea
inferior a 2,2 veces el ancho de la banda; con una geometría, tipo FLUSH GRID
con un 47% de superficie abierta y extremos lisos y redondeados, la convierte en
una banda con excelente drenaje, muy fácil de limpiar, con excelentes propieda-
des deslizantes  y reducidos costes de mantenimiento..
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