
SECTOR CÁRNICO

Bandas sintéticas de PU, monolíticas, modulares, de malla metálicas y de teflón.
Correas.
Componentes de la banda.
Plásticos técnicos y ruedas descortezadoras.
Otros productos.

¿Qué te ofrecemos?



BANDAS SINTÉTICAS, DE MALLA METÁLICA Y DE TEFLÓN

BANDAS DE PU
Las bandas transportadoras de PU están fabricadas de materiales no porosos y sirven para el 
transporte de productos alimentarios, manufacturados y a granel.

› Se pueden utilizar con rodillos de diámetro reducido y con cantos de cuchilla.
› Tienen un excelente comportamiento en ambientes fríos.
› Existen modelos con diferentes características (adaptables según el tipo de producto a transpor-
› tar). Por ejemplo: aptos para el transporte de alimentos, antimicrobianos, antihidrólisis, antiad-
  herentes, acabado mate seda, resistentes al corte, antillama, etc. 
› Se pueden solicitar a medida (bajo petición del cliente). 
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BANDAS MONOLÍTICAS
Las bandas monolíticas +Clean son la solución frente a las bandas transportadoras tradicionales 
de PVC/PU (basadas en tejidos) y las bandas plásticas modulares porque ayudan a mejorar la efi-
ciencia, reducen la contaminación bacteriana y ahorran agua. 

› Su diseño único presenta elementos de tracción sellados mediante materiales basados en po-         
› liuretano termoplástico.
› Transportan cargas pesadas sin estiramientos.
› Reducen de manera significativa el tiempo de limpieza siendo fácil su higienización.

¡MÁS INFO!

https://masanes.com/es/pr/bandas-sinteticas-de-malla-metalica-y-de-teflon/bandas-monoliticas-pvc-monolitica-254
https://masanes.com/es/pr/bandas-sinteticas-de-malla-metalica-y-de-teflon/bandas-monoliticas-pvc-monolitica-254


BANDAS DE TEFLÓN
Las bandas de tejido de vidrio con recubrimiento de teflón tienen propiedades antiadherentes y 
son resistentes a temperaturas altas, hasta los 260ºC. 

› Existen dos tipos: de malla o lisas.
› Están disponibles en diferentes acabados.
› Disponemos de diferentes tipos de cierre: corchetes, cierre peek, bullnose, grapas, etc. 
› Se pueden solicitar a medida (bajo petición del cliente). 

BANDAS MODULARES
Las bandas modulares están diseñadas para el transporte de productos de alimentación, paque-
tería y envasado. 

Las modulares están fabricadas con módulos termoplásticos intercalados en disposición de ladri-
llo unidos mediante una varilla, esta característica permite construir bandas de múltiples anchos 
y longitudes.

› Están disponibles en diferentes materiales: polipropileno, polietileno, acetal POM y nylon. 

BANDAS SINTÉTICAS, DE MALLA METÁLICA Y DE TEFLÓN
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SERVICIOS EN NUESTROS TALLERES
Nuestros servicios abarcan desde la 
comercialización e instalación de las 
bandas sintéticas de PU, monolíticas, 
de teflón y metálicas hasta el mante-
nimiento preventivo y correctivo de 
las mismas. 

En Masanés Servindustria damos una 
solución industrial cercana por toda 
la península, Canarias y Baleares que 
nos permite dar atención las 24 horas 
y atender las emergencias de nuestros 
clientes los 365 días del año.

› Disponemos de anchos de bandas
  hasta los 3.000 mm de ancho. 
› Dentro de nuestro taller damos ser-
  vicio de perfilería y cualquier tipo de
  empalme (grapa, grapa oculta, con
  troquel simple o doble Z, entre otros). 

4

BANDAS DE MALLA METÁLICAS
Las bandas metálicas se fabrican con distintos metales y aleaciones, permitiendo ser utilizadas en 
condiciones de trabajo muy diversas y extremas como pueden ser en transportes pesados o lige-
ros de carnes fileteadas, hamburguesas, jamones, etc. como también en túneles de congelación, 
en humedad o sumergidas en productos.

› Su estructura es de alambres entrelazados entre sí, unidos mediante espiras o soldaduras. 
› Están disponibles en diferentes materiales: inoxidable y acero. 
› Se fabrican a medida según la necesidad del cliente.

BANDAS SINTÉTICAS, DE MALLA METÁLICA Y DE TEFLÓN



CORREAS DE PU CON RECUBRIMIENTOS ESPECIALES
Las correas de PU se utilizan para aplicaciones en la industria alimentaria, es decir, para el trans-
porte de quesos, carnes y embutidos, así como pescado, chocolate y bollería. Dependiendo del 
material, los recubrimientos se pueden soldar, pegar, pulverizar o vulcanizar directamente sobre 
la correa.

› Tenemos diferentes tipos de recubrimientos.
› Los recubrimientos cuentan con la normativa EU 10/2011 y (CE) Nº 1935/2004.

CORDÓN TERMOSOLDABLE
El cordón termosoldable es un sistema de transporte de poliuretano económico y versátil des-
tinado a la mayoría de sectores industriales. Se fabrica mediante extrusión, en diferentes formas 
y colores y con dureza variable. El cordón absorbe las vibraciones, consiguiendo así un funciona-
miento silencioso. Su instalación, mediante un empalme, es fácil y rápida permitiendo reducir los 
tiempos de parada en planta. 

› Es resistente a grasas, aceites y a la mayoría de productos químicos.
› Ofrecemos la posibilidad de realizar diferentes tipos de recubrimientos.
› Disponemos del kit de herramientas para que puedas realizar el empalme.
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¡MÁS INFO!

¡MÁS INFO!

CORREAS

https://masanes.com/es/ct/cordones-termosoldables-256
https://masanes.com/es/ct/cordones-termosoldables-256
https://masanes.com/es/ct/correas-con-recubrimiento-258
https://masanes.com/es/ct/correas-con-recubrimiento-258


RODILLOS INOX
Los rodillos inox están diseñados para el transporte y el desplazamiento por accionamiento, 
gravedad o empuje de materiales y productos de cargas ligeras y semipesadas. Su aplicación es 
adecuada para la mayoría de zonas de transporte interno en fábricas, incluidas las áreas de pro-
ductos alimentarios, ya que la grasa de los rodamientos es conforme a la normativa FDA.

› Están fabricados en varios diámetros, longitudes, acabados y calidades.
› Se pueden solicitar a medida (bajo petición del cliente). 

MOTOTAMBORES
Los mototambores son tambores motrices diseñados para el accionamiento de bandas trans-
portadoras que sustituyen a los grupos motrices convencionales de tambor + motoreductor + 
transmisión. 

› El accionamiento eléctrico es interno y totalmente hermético.
› Están fabricados en diferentes medidas, potencias y velocidades.
› Se pueden solicitar a medida (bajo petición del cliente). 
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COMPONENTES DE LA BANDA



RASCADORES PARA BANDAS DE PVC-PU
Los rascadores son un sistema de limpieza para bandas sintéticas (PVC, PU, Teflón, etc.) formados 
por un cuerpo de acero inoxidable, una lámina de polietileno en calidad alimentaria y/o en cali-
dad metal detectable y un tensor de muelle. Su función es quitar el material que queda pegado,  
limpiando la banda y evitando puntos de suciedad en la parte inferior del chasis. 

› Están disponibles para todos los anchos de banda.
› Son fáciles de ajustar y rápidos de limpiar.
› Disponen de certificados para el uso alimentario.

¡VER VÍDEO!

7

COMPONENTES DE LA BANDA

SERVICIOS EN OBRA
Realizamos mantenimiento preventivo, 
correctivo e integral en los transpor-
tadores (goma/caucho, PVC, PU, mo-
dulares, entre otros). En este sentido, 
ofrecemos la posibilidad de realizar las 
funciones  de mecánica, soldadura, vul-
canización en obra y/o electricidad.

A través de nuestro servicio de mante-
nimiento preventivo optimizamos los 
transportadores y los recursos, antici-
pándonos a los problemas que pueden 
afectar al funcionamiento normal, pre-
viniendo así paradas innecesarias.

Con el servicio de mantenimiento co-
rrectivo aseguramos la reparación de 
las averías cuando estas se presentan 
de forma inesperada, mediante nuestro 
servicio de emergencias. Además, ase-
guramos la reparación de los equipos, 
mediante nuestro servicio 24h acorda-
do previamente con el cliente.

Y con el servicio de mantenimiento in-
tegral te aseguramos el mantenimiento 
preventivo y correctivo.

https://youtu.be/6L9uLBHjZwM
https://youtu.be/6L9uLBHjZwM


PLÁSTICOS TÉCNICOS
Los plásticos técnicos, también conocidos como plásticos para la ingeniería, son materiales de 
alto rendimiento. Suelen utilizarse en aplicaciones exigentes, por lo que son aptos para el meca-
nizado y fabricación de piezas en distintas industrias. 

› Disponemos de diferentes tipos de plásticos: Polietileno (PE), POM-C, PET, PA6, Teflón, PEEK, 
>PET-G, PC y PMMA.
› Se comercializa en formatos enteros con placa y barra redonda maciza.
› Corte a medida según petición del cliente mediante nuestro servicio de corte por agua.
› Personalizado del mecanizado de las piezas de plástico.
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› Productos especiales que tenemos habitualmente:

1. Porta cuchillos: muy utilizados en la línea de producción en la industria alimentaria.  

2. Dientes para poleas con carriles aéreos: Son un tipo de pieza que va clipada a unas poleas 
que mueve la cadena de un carril aéreo. Disponemos de dos modelos estandarizados, no obs-
tante, se pueden mecanizar con cualquier modelo. 

3. Ruedas para carriles aéreos: Se utilizan, principalmente, en carriles que circulan adheridos al 
techo como, por ejemplo, en el transporte de animales a punto de ser manipulados.

PLÁSTICOS TÉCNICOS Y RUEDAS DESCORTEZADORAS
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Aplicación dientes para poleas con carriles aéreos.
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Aplicación porta cuchillos. Aplicación ruedas para carriles aéreos.
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RUEDAS DESCORTEZADORAS
Las ruedas descortezadoras son un componente para la máquina descortezadora que se utiliza 
en la industria alimentaria. Este tipo de ruedas aplican presión y hacen que se desplace la pieza 
de carne por la máquina permitiendo el corte y eliminación o aislamiento de la corteza. 

› Material compuesto de elastómeros a través de una inyección en el molde. 

› Productos especiales que tenemos habitualmente:

Se comercializan según el nombre del fabricante de la máquina.
1. Townsend: Está hecha, principalmente, de goma NBR alimentaria blanca con dos anchos de 
39 mm y 45 mm. También se puede hacer en silicona con un ancho de 29 mm.  

2. Maja: Está hecha, principalmente, con goma NBR alimentaria, en color blanco y/o azul. En este 
caso solo tenemos el ancho de 35 mm. También se puede hacer con silicona. 

3. Grasselli: Está hecha, principalmente, con goma NBR alimentaria de color blanca y/o azul. Con 
un ancho de 20 mm. Es una rueda de 16 alas. 

4. Freund: Está hecha con caucho natural de 90ºsh. Tiene un núcleo y contorno hecho con acero 
inoxidable. Va colocada en una máquina de sierra que se encarga de cortar costillas. 

Este modelo se puede entregar de varias maneras: 
Reparación de la rueda: El cliente nos da la rueda deteriorada y nosotros aprovechamos el 
contorno inoxidable exterior y rehacemos el recubrimiento interior. 
Fabricación nueva de la rueda: Se substituye la rueda vieja por una nueva. 

PLÁSTICOS TÉCNICOS Y RUEDAS DESCORTEZADORAS
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Aplicación ruedas descortezadoras Freund.Aplicación ruedas descortezadoras Townsend.
1



OTROS PRODUCTOS
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Los engrasadores automáticos son un sistema de lubricación compacto listo para ser utilizado. 
Regulan automáticamente la lubricación necesaria para cada instalación, evitando cualquier ad-
versidad. Se pueden utilizar con grasas y aceites alimentarios. 
 
› Tiene un programador giratorio para ajustar el tiempo de dosificación (1,2,3... hasta 12 meses).
› El sistema trabaja de forma fiable y con diversos rangos de temperatura entre -20ºC y +60ºC.
› Lubricación segura en zonas con riesgo de explosión, con homologación de protección EX IP68.

ENGRASADORES AUTOMÁTICOS

¡MÁS INFO!

CORTINAS PVC
Las cortinas y puertas de PVC son las soluciones para la separación de espacios y cerramientos 
de naves en todo tipo de industrias. 

› Se fabrican en diferentes materiales: PVC transparente u opaco y anti U.V. 
› Disponemos de varias calidades: estándar, antiestática, alimentaria FDA y aptas para soldadura.
› Se pueden solicitar a medida con diferentes anchos, longitudes y espesores (bajo petición del 
>cliente). 

https://masanes.com/es/pr/engrasadores-automaticos/engrasador-lubri-refort-engrasador%20automatico-264
https://masanes.com/es/pr/engrasadores-automaticos/engrasador-lubri-refort-engrasador%20automatico-264


SERVICIO CORTE POR AGUA
Con el corte por agua se pueden cor-
tar piezas complejas y repetitivas, en 
una gran cantidad de materiales, in-
cluso aquellos que no pueden ser cor-
tados mediante láser (cauchos, plásti-
cos o aluminios) gracias a que el corte 
no afecta térmicamente el material.

› Proceso de corte en frío, sin cargas 
  térmicas ni esfuerzos.
› Alta precisión e incisión mínima ca-
  paz de cortar diferentes materiales. 
› Acabado definido sin procesos se- 
  cundarios. 
› Diseños a medida, bajo plano y con
  posibilidad de realizar piezas unita-  
  rias para pruebas o piezas difíciles 
  de encontrar. 
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902 40 25 00 www.masanes.com

DELEGACIONES

MASANÉS BARCELONA
Tel. 936 72 48 18
barcelona@masanes.com

MASANÉS CÓRDOBA 
Tel. 957 38 20 58
cordoba@masanes.com

MASANÉS LA RIOJA
Tel. 689 03 75 10
larioja@masanes.com

MASANÉS MANRESA
Tel. 936 72 48 18
manresa@masanes.com

MASANÉS VALLADOLID
Tel. 681 13 13 12
valladolid@masanes.com

MASANÉS BADAJOZ 
Tel. 689 31 16 83
badajoz@masanes.com

MASANÉS CASTELLÓN
Tel. 630 77 35 90
castellon@masanes.com

MASANÉS JEREZ
Tel. 856 81 71 57
jerez@masanes.com

MASANÉS MÁLAGA
Tel. 619 48 54 24
malaga@masanes.com

MASANÉS VALENCIA
Tel. 961 26 75 41
valencia@masanes.com

MASANÉS ASTURIAS
Tel. 985 73 77 40
asturias@masanes.com

MASANÉS CANTABRIA
Tel. 682 29 76 72
cantabria@masanes.com

MASANÉS HUELVA
Tel. 690 14 03 95 
huelva@masanes.com

MASANÉS MADRID
Tel. 918 71 98 08
madrid@masanes.com

MASANÉS TARRAGONA
Tel. 626 64 70 51
tarragona@masanes.com

MASANÉS ALICANTE
Tel. 636 00 18 18
alicante@masanes.com

MASANÉS CANARIAS
Tel. 608 74 37 65
canarias@masanes.com

MASANÉS GRANADA
Tel. 699 67 79 31
granada@masanes.com

MASANÉS LLEIDA
Tel. 973 21 60 61
lleida@masanes.com

MASANÉS MURCIA
Tel. 648 65 34 19
murcia@masanes.com

MASANÉS ZARAGOZA 
Tel. 976 47 05 01
zaragoza@masanes.com


