
¿Dónde trabajan nuestras 

¿Por qué son tan
 tan importantes?

bandas transportadoras?
Nuestros productos se encuentran en 
las líneas de producción de empresas 
de Alimentos, Baterías, Cartoneras, 
Cementeras, Lavanderías, entre otras. 

Gracias a las bandas los procesos en las 
fábricas son eficientes, rápidos y además se 
ocupan para el transporte desde materias 
primas hasta productos terminados.



Según su uso, especificación y finalidad, las bandas están 
elaboradas para soportar los distintos retos de la industria.

En el caso de lavanderías de hospitales, 
nuestras banda CORTAMEX se ocupan 
en el secado de toallas, sabanas  y       
cobijas.



bandas transportadoras 
Pueden enviar productos en 
dirección recta , a través de 
cambios y elevaciones 
direccionales.

NUESTRAS

En la industria cartonera, las bandas MINERALMEX y CORTAMEX 
trabajan en la fabricación de papel corrugado en las máquinas       
elevadoras , de puente, corte y dobladoras de cajas. También se 
ocupan en el transporte de producto terminado en muchas               
industrias.
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Se ocupa para transportar productos húmedos o secos desde       
temperaturas de -20 ºC hasta temperaturas de 200 ºc , las bandas        
ALIMENTEX  son grado alimenticio para tener contacto con                 
alimentos.

En las fábricas de galletas y panaderías se ocupan en la fabricación 
de masa, recorte, entrada y salida de horno, líneas de enfriamiento 
y empaque. Las harineras la ocupan en elevadores de cangilones y 
para la limpieza de harina mediante   cepillos cernedores.
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En las cementeras ayudan en el 
envase y paletizado del cemento, así 
como en su transportación a granel a 
través de los aerodeslizadores.

Los transportadores pueden      
realizar el manejo de cargas            
ligeras y pesadas.
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