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AFHER EUROBELT S.A. es una empresa líder en la fabricación de bandas plásticas para el transporte
de producto alimenticio e industrial. Con más de 25 años de experiencia, en la actualidad, EUROBELT®

ofrece una amplia línea de productos para todas las líneas de proceso o aplicaciones de la industria
pesquera y conservera: cocedores, descongeladores, glaseadores, lavadoras, maceadoras, túneles de
secado, líneas de transporte aséptico, transportadores elevadores, horizontales de todo tipo, circuitos
cerrados sinfín tipo "ovalo".

EUROBELT® con su amplia gama de bandas
transportadoras, pretende ofrece solución a las
grandes preocupaciones de transporte interno en la
industria pesquera y conservera como son: la
adherencia del producto, normas sanitarias cada vez
más estrictas, la perdida y/o deterioro de producto
delicado, desgaste por acumulación de envases,
elevados costes de mantenimiento y perdida
energética por enfriamiento o congelación.

CARACTERÍSTICAS ESPECIFICAS DE LAS BANDAS MODULARES EUROBELT®

BA N DA S  T R A N S P O RTA D O R A S

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 el mínimo
tiempo, con el consiguiente ahorro económico
por paradas en líneas de producción y ahorro en
almacenamiento de repuestos.

TRACCIÓN POSITIVA

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. EUROBELT® ofrece
todos los engranajes en polipropileno, acetal y
acero inoxidable para las aplicaciones que así lo
requieran.

ESTRUCTURAS LIVIANAS

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

CONDICIONES SANITARIAS
ÓPTIMAS

Las bandas modulares plásticas EUROBELT® se
pueden mover, retirar, levantar e incluso
desmontar fácilmente, para poder acceder a las
partes más difíciles de limpiar. Disponemos de
materiales aprobados por la FDA para el
contacto directo con alimentos en líneas de
transporte aséptico.

SEGURIDAD EN LA MANIPULACIÓN

Total seguridad en las operaciones directa de los
trabajadores sobre la banda, evitando el riesgo
de accidentes y mejorando así las condiciones
de trabajo.



PULMONES DE ACUMULACIÓN

Las bandas EUROBELT®  fabricadas en acetal son
utilizadas en acumuladores de todo tipo de envases,
evitando daños en la superficie de los mismos y presiones
de aplastamiento. Disponemos de acetales eléctricamente
conductivos que disipan las cargas electrostáticas
originadas en los procesos de transporte de envases o
latas.

COCEDORES

Con nuestros sistemas de bandas EUROBELT®,
podemos sustituir los pesados sistemas metálicos de
transporte de los cocedores, mejorando su rendimiento
energético y la aséptica del proceso.

LAVADORAS

Para el lavado y secado de latas después del esterilizado, la superficie Flush Grid está capacitada para drenar
el agua caliente a alta presión y distribuir a todas las zonas el aire caliente a través de la banda. Todas las bandas
transportadoras EUROBELT® están fabricadas con materiales que resisten a lo largo del tiempo el ataque de los
productos detergentes.

GLASEADORES 

Para conseguir un optimo rendimiento de productividad y evitar al mínimo la perdida de producto, la superficie
Open Grid nos ofrece un bajo consumo de frío gracias a un 40% de área abierta y una mínima adherencia y
absorción con la utilización de polietilenos naturales especiales. Estos materiales presentan un rango de
temperatura de -50 ºC a +65 ºC.

ELEVADORES CUELLO DE CISNE

En la construcción de elevadores, EUROBELT®  configura su banda con empujadores y/o aletas en función del
tamaño y peso del producto a transportar, además de la altura e inclinación del transportador.

Con las aletas retenemos lateralmente el producto, evitando
derrames y rozamientos con la propia estructura del transportador.
Y con los empujadores formamos una superficie de retención de
producto, impidiendo que éste resbale por la banda.

Empujadores antideslizantes-curvos que facilitan la liberación del
producto a granel (gambas, langostinos, etc.) en los trasvases y
evitan que este se pierda por el retorno del transportador.

Empujadores reforzados, en una de sus caras con aristas
verticales, que aseguran la subida, bajada o acompañamiento de
cargas pesadas. 

A partir de las alturas estándar se pueden rebajar los empujadores
y las aletas hasta la altura de su aplicación en particular.



BANDAS MODULARES PLÁSTICAS PARA LA INDUSTRIA PESQUERA Y CONSERVERA

SERIE 30 FLAT TOP

Superficie lisa y cerrada que garantiza el transporte de envases sin vuelcos y evita
el atasco en las líneas de producción. Los materiales utilizados por  EUROBELT®,
con bajo coeficiente de fricción, incrementan la estabilidad de las latas y envases
sobre la banda.

SERIE 50  OPEN GRID

Su diseño exclusivo, con dos aristas longitudinales-centrales, resuelve los
principales problemas de adherencia y arrastre del producto. Su área abierta del
40% permite un drenaje excelente.

SERIE 50 FLUSH GRID

Con una superficie abierta del 40% y completamente plana, es la banda más
apropiada para las aplicaciones en las que exista mucho residuo del propio producto
o transportado con éste. Dispone de una amplia gama de accesorios que dan
solución a las exigencias y complicaciones del transporte interno.

SERIE 20 FLUSH GRID

Tiene un paso de 20 mm que reduce la acción poliédrica y nos permite realizar
trasvases de producto (filetes de pescado) en diámetros pequeños de una forma
segura y precisa. Aprovechando la gama de engranajes de mayor diámetro primitivo
conseguimos circunferencias casi perfecta.

SERIE 80 PERFORATED FLAT TOP

Tiene una superficie abierta del 24% completamente plana, con pequeñas aberturas
rectas en toda su superficie para las operaciones de producción y limpieza. Su
avanzado diseño con superficie superior e inferior lisas e impermeables, facilita
enormemente su limpieza.

SERIE 93 FLUSH GRID

Con un paso de 30 mm, y debido a su diseño, permite la realización de todo tipo de
curvas ( en “L”, “U” o en “S”). También puede ser utilizada para aplicaciones en
sistemas de transporte en espiral. Es la banda idónea para maquinas de lavado y
túneles de congelación.



ESPIRALES DE ENFRIAMIENTO O CONGELACIÓN

EUROBELT® Serie 93 Flush Grid con una superficie
abierta del 47% y su diseño con terminales planos y
aristas redondeadas reduce notablemente los
rozamientos entre el radio interior curvo y el tambor,
consiguiendo una suave transferencia de potencia
desde el tambor central a la banda obteniendo un
ahorro energético y un bajo coste de mantenimiento. 

Las espirales para acumulación en vertical tanto
ascendentes, descendentes o doble espiral permiten
reducir enormemente los espacios y consigue que el
enfriamiento llegue a todas las zonas de la espiral,
con un aprovechamiento energético optimo. Estas
espirales pueden utilizarse también para descender
o elevar en un espacio muy reducido, productos
delicados o propensos a vuelco. 

CIRCUITOS CERRADOS SINFÍN TIPO "OVALO"

La Serie 93 Flush Grid permite realizar circuitos
cerrados sinfín tipo "ovalo" para todo tipo de latones,
contenedores, cajas o cubetas plásticos.

TRANSPORTE Y MANIPULACIÓN DE ENVASES

Con la utilización de nuestra banda Sliding Rollers se
consigue suprimir el continuo movimiento de
envases, dotando a las líneas de mayor agilidad y
velocidad de trabajo. Sus rodillos fabricados en
acetal (con un bajo coeficiente de fricción) están
totalmente integrados en la banda. La configuración
de estos rodillos sobre la superficie será en función
de la aplicación, ancho de banda, peso y superficie
de los envases a transportar. 

Los rodillos pueden ser insertados en la mayor parte
de las series y superficies EUROBELT®,
ofreciéndonos una gran versatilidad a la hora de la
elección de la banda más idónea para su aplicación. 

Para el transporte en plano inclinado utilizaremos la
superficie Friction.

Todas las bandas EUROBELT® se fabrican a medida,
con el fin de adaptarse a las necesidades de sus
procesos de trabajo.

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
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