FABRICACION DE BANDAS TRANSPORTADORAS DE FIELTRO, ALGODON, TEFLÓN Y
PVC-POLIURETANO PARA LA INDUSTRIA DE LA PANADERÍA, BOLLERÍA Y PASTELER ÍA

Bandas Algodón-Poliester-Fieltro en diferentes combinaciones
No se pega a la masa, gran resistencia a la tracción. Resiste a la temperatura.
Cinta entrada hornos, laminadoras, transporte masa. Recogida productos cocidos, salida horno,
galletas, pastelería industrial reﬁnadoras, formadoras, boleadoras, etc.

PVC-Poliuretano
Resistentes a aceites y grasas. Temperaturas -20¼ +150¼ C, ligeras y de fácil limpieza
Pesadoras, laminadoras, pastelería industrial, industrias harineras, chocolate y toda clase de
transportes.

Las correas redondas ﬂexibles
Se utilizan tanto en aplicaciones de transporte como de
accionamiento.
Estas correas son altamente resistentes al agua, a los aceites,
a la grasa y a la bencina.
Gracias a sus ajustadas tolerancias transversales, garantizan una
transmisión de potencia uniforme.
Camaras de reposo
Telas o bolsas de reposo, cinta de transporte de pasta
Cangilones inyectados en pvc
Cinta de evacuación

Telas de reposo
Bandas de Teﬂón
Tenemos bandas tipo malla y bandas lisas para distintas aplicaciones, por lo
regular se utilizan en túneles de termoencogido o en situaciones donde no se
debe de adherir el producto en la banda, estas bandas van con orillas reforzadas,
cocidas y vulcanizadas algunos tipos pueden entregarse sin ﬁn vulcanizadas
y otras con sistema de grapas.

-Empalmes de bandas por medio de grapas o vulcanización en frío o en caliente
-Empalme de correas planas
-Empalmes de correas termosoldables
-Recubrimiento de rodillos o tambores

En Falbi nos ponemos a su disposición para reducir al mínimo los tiempos de parada ocasionados por averías o
desperfectos en sus bandas y/o correas de transmisión y transporte.
Evitando en la medida de lo posible, el desarmado de equipos.
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