BANDAS DE ACERO SIN FIN

A inicios del siglo XX, Berndorf Band
comenzó con el desarrollo y la elaboración
de bandas metálicas sin fin. Los materiales básicos son acero inoxidable, acero al
carbono o titanio. Las bandas de Berndorf
se emplean como partes de máquinas de
máxima precisión como bandas de proceso o de transporte.

Calidad para las más altas
exigencias
Las áreas de aplicación de las bandas son
muy variadas: en la industria maderera
y de laminados, las bandas de Berndorf
constituyen el “corazón“ de las prensas de
doble banda; en la industria química, se
emplean en enfriadores continuos y plantas
de secado; además, con ellas se elaboran
películas fotográficas y láminas especiales.
En el área alimenticia, se emplean bandas
de acero sin fin principalmente como bandas para hornos y en el área del transporte, en plantas seleccionadoras.

Confianza en banda contínua
Berndorf Band GmbH
2560 Berndorf, Austria
Tel. +43 2672 800-0
Fax. +43 2672 84176
band@berndorf.co.at
www.berndorf-band.at

El perfeccionamiento permanente, los
métodos innovadores de elaboración y los
nuevos materiales permiten adaptar las
propiedades de las bandas a las necesidades especiales del cliente.
La calidad de las bandas de Berndorf se ve
en cada detalle, tanto en las propiedades
mecánicas, físicas como geométricas de la
banda.
La tradición junto con
la innovación y las más
altas exigencias de calidad son la base de nuestro lema “confiabilidad
continua”:
Resultado
de ello son productos
finales de alta calidad,
una mayor vida útil de
las máquinas y una
mayor durabilidad de las
bandas de acero.

Ejemplos de aplicación

Las bandas de acero de Berndorf constituyen una base confiable para los productos más diversos:
Área de
aplicación
Placas para la
construcción y
muebles

Productos principales
Tableros de partículas
MDF
OSB
LVL

Laminados
Laminados, pisos
decorativos y técnicos MFC, CCL

Proceso

Material de
la banda

Características

Prensar

CARBO 13
CARBO 24
NICRO 52.6
NICRO 62.5

Planitud
Rectitud de eje
Resistencia
Espesor uniforme

Prensar

NICRO 12.1
NICRO 52

Resistencia
Estructuras individuales
Espesor uniforme
Planitud

Productos
alimenticios

Alimento para animales

Productos
energizantes y
estimulantes

Dulces y confites
Café en polvo
Chocolate en polvo
Caramelo
Láminas de tabaco

Transportar
Enfriar
Secar
Liofilizar

CARBO 13
CARBO 32
NICRO 12.1
NICRO 31
NICRO 52

Superficie oscura uniforme Empleo
óptimo de energía
Planitud
Centrado estable
Higiénico
Fácil de limpiar
Planitud
Buena adherencia de listones guía
Higiénico
Fácil de limpiar
Resistencia a la corrosión
Superficie oscura uniforme
Empleo óptimo de energía
Planitud
Higiénico
Fácil de limpiar
Centrado estable
Buena adherencia de listones guía
Fácil de soldar

Materias primas
químicas

Resinas
Ceras
Lacas en polvo
Adhesivos de fundición
Azufre

Enfriar
Pastillar

NICRO 12.1
NICRO 22
NICRO 31
TITAN

Superficie lisa
Buena adherencia de listones guía
Planitud
Resistencia a la corrosión

Polímeros reforzados
con fibra

GMT
Recubrimientos de esquís
Paredes de contenedores

Polimerizar
Prensar

NICRO 12.1
NICRO 52.6
NICRO 62.5

Calidad de superficie
Espesor uniforme
Conductividad térmica

Películas, láminas y
placas homogéneas

TAC
PA, PI, PC, PVA
PMMA
Mármol sintético

Verter
Polimerizar

NICRO 22V
NICRO 31
NICRO 52

Superficie pulida a alto brillo
Espesor uniforme
Planitud
Resistencia a la corrosión
Buena adherencia de listones guía

Goma y
materiales sintéticos

Productos de goma anchos
Productos sintéticos anchos
Recubrimientos de piso
Caucho en bruto

Vulcanizar
Recubrir
Enfriar

NICRO
NICRO
NICRO
NICRO

Calidad de superficie
Espesor uniforme
Planitud

Papel y celulosa

Papel
Cartón

Secar

NICRO 52.6

Espesor uniforme
Alta durabilidad
Centrado

Fibras y lana

Fibra sintética
Lana mineral

Prensar
Lavar
Acumular

NICRO
NICRO
NICRO
NICRO

Perforación adecuada
Alta durabilidad

Líneas
seleccionadoras

Paquetes
Lotes

Seleccionar

Productos
alimenticios

Productos horneados

Hornear

CARBO 13

Productos
alimenticios

Carne, productos cárnicos
Pescado, productos de pescado
Productos lácteos
Hortalizas, fruta

Transportar
Congelar
Secar
Enfriar

NICRO 12.1
NICRO 22
NICRO 31

Escaldar

NICRO 12.1
NICRO 22

Hornear

CARBO 13

Arenisca calcárea
Material a granel y en Ladrillos
bloques
Minerales
Virutas de metal

Transportar

12.1
31
52.6
62.5

12.1
31
52.6
62.5

CARBO 13
CARBO 24
NICRO 12.1
CARBO 13
CARBO 24
CARBO 32
NICRO 12.1

Alta seguridad de operación
Centrado
Superficie lisa
Durabilidad
Dureza de superficie

Ventajas de las bandas Berndorf

• Las bandas de Berndorf se elaboran en
las más modernas líneas de producción
empleando tecnologías base probadas.
• Cada banda de Berndorf se elabora
exactamente según las necesidades del
cliente. Por la elaboración individual, en
cada banda de Berndorf confluyen años
de experiencia con métodos innovadores de elaboración.
• Ya durante la producción, cada banda
hace un rodaje en estado sin fin, lo que
garantiza un centrado perfecto y una
planitud óptima.
• Las bandas resisten por un tiempo prolongado las permanentes solicitaciones
dinámicas producidas por las constantes
flexiones y elongaciones al igual que por
los calentamientos y enfriamientos.
• El cliente puede inspeccionar la banda
ordenada por él en nuestros talleres.
• Nuestros ingenieros y expertos en operaciones y procesos se destacan por su
asesoría competente.
• Una red de servicio en todo el mundo, el
desarrollo de herramientas especiales y
una amplia oferta de capacitaciones garantizan la óptima atención a nuestros
clientes.
.

Como productor líder a nivel mundial de
bandas de acero sin fin y de sistemas de
bandas de acero sin fin para procesos
continuos de producción, Berndorf Band
goza de fama mundial por la calidad y la
confiabilidad de sus productos y servicios.
La satisfacción de nuestros clientes es el
resultado de una estrecha colaboración y
de un altísimo grado de confiabilidad. El
concepto general de calidad que impera en nuestra empresa asegura el más
alto estándar de producción para las más
diversas aplicaciones de las bandas de
acero y garantiza la precisión del trabajo
de diseño de nuestros ingenieros.

Nuestras condiciones generales de venta aplican.

Berndorf Band también cumple con las
normas internacionales más exigentes

Berndorf Band – calidad de colaboradores
motivados para clientes satisfechos.
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Cada colaborador forma parte de la red interna de calidad de la empresa. Un sistema
equilibrado de gestión de calidad garantiza
a nuestros clientes los más altos estándares de calidad, de innovación tecnológica
y la mejor atención personalizada.

