Series esbelt

Serie Aster

Serie Breda

Alimentación. Color blanco, FDA.
Industria. Verdes y negras.
Bandas con cobertura grabada para elevación o descenso de
productos envasados o a granel.

Industria. Gran resistencia a la
abrasión, productos químicos
y aceites minerales. Gran prestación en condiciones difíciles de
trabajo.

Serie Drago

Serie Espot

Serie Febor

Serie Hipro

Serie Keram

Serie Novak

Industria. Resistencia al corte,
abrasión, y aceites minerales.
Transportadores de rodillos, artesas y elevadores de cangilones.
Transporte de arcillas, fertilizantes químicos, materiales a granel.

Industria. Excelente resistencia a
la abrasión, superior a algunos
elastómeros, muy antiestáticas,
empalme por fusión. Transporte y
procesado de cartón, papel y
otros materiales abrasivos.

Serie Clina

Alimentación. Excelente resistencia a grasas animales y aceites
vegetales.
Atóxicas. PVC y PU.

Industria.
Color verde - Productos envasados o a granel exentos de aceites o
grasas.
Color negro - Bandas antillama, aeropuertos, centros postales y
logísticos.
Alimentación.
Color blanco y azul - Bandas FDA, antillama, resistentes a la abrasión.
Azúcar, zanahorias y otros vegetales..

Alimentación. Excelente
resistencia a aceites vegetales.
Transportadores de rodillos artesas y elevadores de cangilones.
Transporte de materiales orgánicos: alimentos, semillas, piensos
compuestos, residuos.

Industria. Muy resistente al corte
y a los aceites minerales. Industria
del automóvil (corte y estampado
de metales).

Serie X

Alimentación. Bandas azules de
PVC y PU, resistentes a los aceites
vegetales y grasas animales.

Serie Poler

Alimentación y cantos vivos.
Bandas blancas, de PU con
coberturas lisas y homogéneas.
Gran flexibilidad longitudinal.
Resistentes a grasas y aceites.

Serie Verna

Tabaco y Alimentación.
Bandas de poliéster que cumplen el Test pirólisis. Excelentes a
temperaturas extremas.

Tabaco y Alimentación.
Bandas de poliolefina que cumplen el Test pirólisis. Bandas de silicona
para el transporte de productos muy adherentes.

...y también
Tipo
TUBUL

Material

T2

Peso
g/m2

Espesor
mm

1.400

3

Ind. alimentaria: máquinas formadoras
de croissants, cargadores automáticos
de hornos, formadoras de pan.
Ind. textil: mechera de algodón.

2.700

6

Ind. alimentaria: máq.formadoras de
pan francés (baguettes).
Ind. textil: abrillantado de pelo máquina
FIPEL.

100%
lana

Serie Tubul - tubulares y mangas -

T6

Bandas de fieltro de lana 100% sin fin (sin ningún tipo de empalme ni
costura). Panadería, pastelería.
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