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Algunas especialidades de esbelt

Bandas curvas

Bandas para máquinas de vendimia

Por experiencia y metros fabricados, esbelt es líder en este mercado.

Bandas muy probadas y reconocidas, robustas y de gran rigidez
transversal, trabajan totalmente planas y centradas, duran el doble
que la media y pueden ser reparadas hasta dos campañas.
Perfiles termosoldados por Alta Frecuencia con gran resistencia a
impactos y desgarros.

Bandas con clavos para teleras monoblock

Teleras monoblock de alto rendimiento para máquinas de peinado y
estirado de fibras (cardas), aptas para grandes prestaciones de
carga y muy fiables en su funcionamiento.

Bandas base con listones termofijados, que forman una sola pieza
y púas en forma de "U" colocadas desde la parte inferior que garan-
tiza que no caigan, evitando accidentes en el funcionamiento de
la telera.

Bandas de malla plástica

de alta resistencia

Nuevo concepto en bandas para el proceso de lavado y transporte
de verduras, hortalizas, frutas y congelados..., así como el drenaje de
líquidos y cribado de restos sólidos.
Alternativa a las bandas modulares, Washflow es una malla de PU
con refuerzo interno, de gran flexibilidad y poco peso, atóxica FDA
y UE, muy resistente a la abrasión e hidrólisis.
Se fabrica en diversos pasos de luz, con el fin de adaptarse a
diferentes granulometrías o caudales.

Esbelt ofrece otras muchas especialidades en banda tales como el Sellado de bordes para proteger/sellar los laterales de la banda
contra posibles bacterias o deshilachado, empalmes con Grapa oculta, Ondas contínuas sobre la superficie de la banda para
amortiguar y transportar frutas delicadas, Perfiles laterales de contención seccionados muy populares en el sector hortofrutícola,
bandas de Elevador con los taladros donde alojar los cangilones, etc...

Las bandas curvas de esbelt son
muy flexibles pero fuertes y estables
a la vez. Ofrecen gran estabilidad
y fácil centrado. El perfil lateral de
sujeción es un anillo sinfín en lugar
de empalme a testa susceptible de
abertura por rotura o despegue.

Bandas curvas completamente acabadas y listas para funcionar.
Se confeccionan con un solo empalme y perfil de sujeción cosido.

Acabados  superficie portante liso mate o grabado.

...otras especialidades
















