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Bandas transportadoras 
lisas

Bandas transportadoras de 
goma, resistentes a aceites 
y grasas.
'LVSRQLEOHV�FRQ�\�VLQ�UHFX-
brimiento inferior.

Bandabord

Bandas transportadoras 
para transporte inclinado o 
vertical, con bordes de 
contención y tacos 
transversales empujadores. 
Vulcanizados en frío o en 
caliente.

Servicios de 
vulcanización y montajes

Empalmes y reparaciones 
de cintas transportadoras 
con vulcanizados en cali-
ente o en frio. 
,QVWDODFLyQ�GH�WRGD�JDPD�
de productos que precisen 
instalación en obra.

Faldones

Faldones para cintas 
transportadoras de 
cualquier espesor, longitud 
y de diversas calidades.

Bandas Chevron y 
Nervadas

Bandas transportadoras 
para transporte inclinado 
con nervios moldeados 
vulcanizados en caliente.

Bandas para Overband

Bandas transportadoras 
con tacos transversales 
vulcanizados en caliente 
para overbands.

Mantenimiento 
preventivo de cintas

Gracias a nuestra gran 
experiencia nos anticipa-
mos a los problemas antes 
de que puedan causar 
averías y paradas impre-
vistas, ahorrando costos y 
mejorando la seguridad de 
personas y máquinas.

Recubrimientos de 
tambores

5HFXEULPLHQWR�GH�WDPERUHV�
en frio o vulcanizados en 
FDOLHQWH��'LVSRQLELOLGDG�
de gomas especiales con 
inserciones cerámicas para 
mejorar la tracción y agarre 
con la banda.

Rascadores

5DVFDGRUHV�GH�EDQGD�SDUD�
la limpieza continua de las 
cintas transportadoras.

Rodillos y estaciones

$PSOLD�YDULHGDG�GH�URGLO-
los lisos, limpiadores y 
amortiguadores, adaptados 
para cada tipo de carga y 
aplicación requerida.

sectoriales - reciclaje

$PSRVWD�����%DUFHORQD�����&yUGRED�����/OHLGD�����0DGULG�����0XUFLD�����6HX�G¶8UJHOO�����9DOHQFLD�����=DUDJR]D



Overband 

Overbands con imanes 
permanentes o electromag-
néticos para la separación 
de materiales férricos.

Separadores de Foucault

Separador para la 
extracción de metales no 
férricos.

Rosca sinfín

5RVFDV�VLQItQ��\�HVSLUDV�
realizadas a medida bajo 
petición del cliente. 
&RQ�GLIHUHQWHV�PDWHULDOHV��
DFHUR�FDUERQR�6����-5��
DFHUR�LQR[LGDEOH�$,6,�����\�
$,6,�����R�DFHUR�
antidesgaste.

Mototambores

8QLGDG�PRWUL]�FRPSDFWD��
herméticamente sellada y 
DOWDPHQWH�H¿FLHQWH��TXH�QR�
se ve afectada por el polvo, 
el aceite, la grasa u otras 
sustancias perjudiciales. 
Son fáciles de instalar y 
prácticamente no precisan 
mantenimiento.

Recubrimientos 
antidesgaste y plásticos 
técnicos

$PSOLD�JDPD�GH�UHFXEULP-
ientos cerámicos, de Poliu-
retano, Polietileno, goma, 
goma chapa, etc. para 
la protección de equipos 
contra la abrasión.

Cadena de transporte 
tipo Redler

&DGHQDV�IRUMDGDV��GH�GREOH�
malla con scrapers de 
acero o plástico y cadenas 
de eslabones redondos. 
'LVWLQWDV�FDOLGDGHV�

5HFDUJXHV�GH�VLQ¿QHV

5HFDUJXHV�GXURV�GH�
VLQ¿QHV�SDUD�REWHQHU�
mayor durabilidad al 
desgaste, a choques, 
temperaturas, etc.

Motoreductores 

Motoreductores, sinfín 
corona, coaxiales, ortogo-
nales, pendulares, etc.

Recubrimientos de 
ruedas de trommeles

5HFXEULPLHQWR�GH�UXHGDV�
de trommel con Poliuretano 
R�9XONROODQ�

Chasis

&KDVLV�PRGXODUHV�FRQ�
estructura tubular.
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$PSRVWD�����%DUFHORQD�����&yUGRED�����/OHLGD�����0DGULG�����0XUFLD�����6HX�G¶8UJHOO�����9DOHQFLD�����=DUDJR]D



Alfombras antifatiga y 
antideslizamiento

Las alfombras antifatiga 
son una excelente medida 
preventiva para evitar 
lesiones laborales y 
aumentar la producción, ya 
que reducen los niveles de 
agotamiento hasta un 50%.

Básculas de pesaje

Pesaje en continuo sobre 
cintas transportadores para 
material a granel.

Contratos de 
Mantenimiento Preventivo

Masanés pone a su 
disposición la realización de 
contratos de mantenimientos 
preventivos periódicos. El 
objeto de dicho servicio es 
mejorar los transportadores, 
alargando su vida útil y evitar 
al máximo las averias y paros 
no programados.

  Ventajas del Contrato de Mantenimiento Preventivo

�����5HGXFFLyQ�GHO�PDQWHQLPLHQWR�FRUUHFWLYR
�����5HGXFFLyQ�GH�FRVWRVDV�SDUDGDV�SRU�URWXUDV�GH�EDQGD
�����0D\RU�OLPSLH]D�GH�SODQWD�DO�WHQHU�WRGRV�ORV�IDOGRQHV�\�UDVFDGRUHV�HQ�SHUIHFWR�HVWDGR�
�����'LVSRVLFLyQ�GH�GRV�RSHUDULRV�TXH�SXHGHQ�UHDOL]DU�UHSDUDFLRQHV�GHQWUR�GHO�KRUDULR�GH�PDQWHQLPLHQWR��VROR�VH�FREUDUiQ�ORV�
     materiales empleados)
�����&RQWURO�\�UHGXFFLyQ�GH�ORV�PDWHULDOHV�HQ�VWRFN�HQ�VXV�LQVWDODFLRQHV
�����$KRUUR�HQ�EDQGDV��URGLOORV�\�UDVFDGRUHV�\D�TXH�HO�PDQWHQLPLHQWR�SUHYHQWLYR�PXOWLSOLFD�VX�YLGD�~WLO

Equipos de limpieza

Equipos de limpieza 
industriales de alta presión, 
barredoras, fregadoras y 
aspiradoras.

Cortinas de PVC

$PSOLD�JDPD�GH�FRUWLQDV�
GH�ODPDV�GH�39&�ÀH[LEOH��
transparente, coloreada, 
nervada, antiestática etc. 
Se suministra en rollos de 
50m y 20m dependiendo 
de los anchos y espesores.

Sistemas de seguridad

&RQWURODGRUHV�HOHFWUyQLFRV�
de desvío de banda y 
rotación para cintas 
transportadoras.

sectoriales - reciclaje

902  40  25  00
www.masanes.com

CMI - Control de 
materiales instalados

&0,�HV�OD�VROXFLyQ�FRPSOH-
ta para controlar, gestionar 
y organizar la información 
de cada una de las cintas y 
de todos los elementos que 
las componen.

Protección trommeles 
rompebolsas

Protección de púas rompe-
bolsas con fundas de Poliu-
retano.
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