El líder mundial en bandas dentadas de poliuretano

Recuperación avanzada de carne
Bandas para separación de productos
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ESBAND®

Bandas AMR
Descubra la diferencia

BRECOflex CO., L.L.C. tiene como objetivo superar constantemente las expectativas de los clientes como líder del mercado
en la industria de las bandas. Eso no es motivo para dormirnos en nuestros laureles, pero aumenta nuestra motivación para
desarrollar más desarrollos e innovaciones. Somos el único distribuidor de productos Esband® en Norteamérica. Estas
innovadoras bandas separadoras combinan muchos años de experiencia y conocimientos de Esband®, y son ideales para el
proceso de separación de todo tipo de carne, aves, frutas, verduras, etc. Las nuevas bandas separadoras Esband® ofrecen
muchas ventajas funcionales. Flexibilidad, funcionamiento silencioso y durabilidad son las principales características. Además,
las bandas separadoras Esband® son capaces de ofrecer un mayor rendimiento del producto y una mayor longevidad.
Nuestro servicio orientado al cliente ofrece más ventajas al combinar el conocimiento y la capacidad con la comprensión del
proceso de producción. Esto es lo que distingue a los banda Esband® de todos los demás.

Carne de res / aves / cerdo

Pescado

Fruta / vegetales

Calidad a nivel Esband®

Reciclaje

Calidad de la carne

Consideramos nuestra obligación fabricar la banda sin fin perfecta. Nuestro objetivo es optimizar nuestra banda para
garantizar que nuestros clientes alcancen el más alto nivel de rendimiento y tiempo de producción. También hacemos
nuestra prioridad brindar soporte de calidad a nuestros clientes, tanto durante el diseño como durante la operación, para
asegurarnos de que estén utilizando la mejor banda posible en su aplicación. En la separación de productos, a menudo son
los detalles y los puntos más finos del proceso de producción los que finalmente garantizan el éxito. Nuestros cinturones
contribuyen significativamente a este logro.
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130%
100%

Banda OEM

Recuperación avanzada de carne

Esband®
Banda AMR

ESBAND®

Bandas AMR
Variedad para satisfacer sus necesidades

¿Su preparación implica separar la carne de los huesos, cartílagos, tendones o plumas? ¿El equipo de separación
funciona con transmisión por rodillo o transmisión por cadena? Podemos ofrecerle diferentes variantes de nuestros
cinturones para satisfacer sus necesidades particulares.

Miembros de tensión hechos de tela especial infinita
Fibras de aramida
altamente resistentes al
desgarro y estiramiento
Completamente
recubierto por
bordes sellados

Materiales de revestimiento de alto rendimiento conforme a FDA
Cada uno disponible para el lado exterior y para
correr:
• FX con 80 Shore A
• FX con 92 Shore A
• GX con 70 Shore A
• GX con 90 Shore A
Las bandejas transportadoras confrom de la FDA cumplen con los requisitos de EC
1935/2004, así como con los estándares de la FDA (Administración de Drogas y
Alimentos de los EE. UU.)

La textura de la superficie se puede seleccionar para el exterior y el lado de carrera.

perfil w

Características / Propiedades

perfil x

Dimensiones del producto

• eficiencia de producción de alto rendimiento
• revestimiento resistente al desgaste
• fácil limpieza de la banda
• resistente a temperaturas de hasta 176 ° F (80 ° C)
• muy buena resistencia a aceites y grasas
• duradero
• bordes sellados
• menos tiempo de inactividad
• elasticidad extremadamente baja

Longtiud (mm)

1300 - 3000 mm

Ancho (mm)

150 - 300 mm

Grosor (mm)

10.0 - 17.0 mm
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SO 9001 CERTIFIED COMPANY

Contactános

222 Industrial Way West
Tel: 732-460-9500

Regional Sales Offices:
Atlanta
(770) 317-8745
Bay Area (661) 713-0121
Baltimore (804) 387-5760
Boston
(603) 496-5833
Buffalo
(412) 600-5632
Charlotte (908) 461-3937
Chicago (908) 461-6995
Cincinnati (908) 461-2344
Cleveland (412) 600-5632

Dallas
Denver
Detroit
Ft. Wayne
Grand Rapids
Houston
Indianapolis
Las Vegas
Los Angeles

(214) 476-5650
(303) 470-7226
(908) 433-0036
(908) 461-1168
(908) 461-1168
(214) 476-5650
(908) 461-2344
(480) 961-3846
(661) 713-0121

Fax: 732-542-6725

e-mail: info@brecoflex.com

Miami
Milwaukee
Minneapolis
Nashville
New York
Philadelphia
Phoenix
Portland
Pittsburgh

(770) 317-8745
(908) 461-6995
(908) 461-6973
(732) 757-6647
(732) 829-7773
(732) 829-7773
(480) 961-3846
(503) 781-3631
(412) 600-5632

Richmond
Seattle
Salt Lake City
San Antonio
Toledo
Toronto
Mexico City
Monterrey
Guadalajara

(804) 387-5760
(503) 781-3631
(303) 470-7226
(214) 476-5650
(908) 433-0036
(416) 476-7107
+52 55 45335835
+52 55 40840778
+52 55 40949053

Derechos de autor 2020 BRECOflex CO., L.L.C. • BRECO®, BRECOFLEX® y ATN® son marcas registradas de BRECO Antriebstechnik GmbH • ARC-POWER® es una marca registrada
de BRECOflex CO., L.L.C. • Kevlar® es una marca registrada de DuPont Patents Pending • ESBAND® es una marca registrada de Max Schlatterer GmbH & Co. KH Patents Pending. Las
especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Todas las recomendaciones para el uso de los productos descritos en este documento y todos los demás datos o información establecidos en esta publicación, ya sea en relación con
dichos productos o de otra manera, se proporcionan sin ninguna garantía, representación de garantía o incentivo de ningún tipo, ya sea expreso o implícito, incluyendo pero no limitado
a garantías de comerciabilidad e idoneidad para un propósito particular. BRECOflex CO., L.L.C. renuncia expresamente a cualquier responsabilidad bajo cualquier teoría, incluidas, entre
otras, negligencia contractual, tergiversación o incumplimiento de cualquier obligación relacionada con la recomendación, los datos o la información establecidos en este documento.
Se recomienda a los lectores y clientes que realicen su propia prueba antes de usar cualquier producto. Lea su etiqueta y todas las instrucciones relacionadas. BRECOflex CO., L.L.C. se
reserva el derecho de realizar cambios en las especificaciones técnicas y dimensionales de sus productos sin previo aviso. La responsabilidad de los gastos incurridos como resultado
de los cambios del producto o la interrupción de un producto recae únicamente en el comprador.
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