
BANDAS MODULARES 

INDUSTRIA PESQUERA



ScanBelt le suministra las bandas más higiénicas del mercado con una 
mayor rapidez en los sistemas de lavado. Hemos marcado durante 
décadas los estándares en bandas para la Industria Pesquera.



Las bandas modulares ScanBelt se usan en todas las etapas del proceso 
de lavado, hervido, enfriado y secado antes del envasado. También para 
marisco fresco. Nuestras bandas son ideales tanto en el proceso frío 
como en el sector caliente; una característica principal de ellas es la 
mayor vida útil. 

CRUSTACEOS Y MARISCOS 

Una completa gama de bandas muy fáciles de lavar. Las bandas 
modulares ScanBelt le aseguran un transporte y proceso seguro y 
muy higiénico para camarones y gambas. Las correctas aberturas de 
los módulos le garantizan un drenaje muy superior en todo el proceso 
de envasado de estos productos con la máxima higiene. 

GAMBAS Y CAMARONES

ScanBelt es la empresa líder mundial en el suministro de bandas a 
Piscifactorías y OEM’s de este sector. Ha diseñado y desarrollado una 
gama muy completa y específica para esta industria en particular desde 
sus inicios. Con más de 25 años de experiencia ScanBelt le ofrece las 
bandas más higiénicas del mercado optimizando todos los procesos 
desde la admisión, lavado, eviscerado, fileteado o cortado en porciones 
y rodajas hasta el envasado en diferentes formatos. También en el 
proceso de transporte de vísceras y despojos.

PISCIFACTORÍAS

Con una excelente fuerza de tracción, resistencia al impacto y mayor 
higiene en el proceso de lavado, las bandas modulares ScanBelt 
cubren todas las características en estos procesos de abordo. Le 
ofrecemos las bandas modulares más resistentes del mercado para el 
proceso de barcos factoría. Usted puede escoger entre diferentes 
superficies y aberturas para mejorar  el proceso en el envasado. Todas 
las bandas se fabrican con diferentes materiales para mejorar la vida 
útil.

PROCESADO ABORDO

Las bandas modulares ScanBelt son ideales para el proceso completo 
dentro de la factoría. En el proceso de lavado, eviscerado, fileteado, 
cortado en porciones y glaseado para pasar al envasado en diferentes 
formatos. Su fácil instalación en línea le asegura un lavado e 
higienizado perfectos, ahorrando tiempo y productos para el lavado en 
este necesario proceso diario.

PROCESO EN TIERRA



VENTAJAS

• Lavado e higienizado

• Engrane superior de sus ruedas dentadas

• Fácil de montar y desmontar

• Larga vida útil tanto de las bandas como de las ruedas dentadas

• Mayor fuerza de tracción debido a su sistema de engranaje

• Como pioneros en el mercado diseñamos y desarrollamos soluciones para las
crecientes demandas en este mercado de las piscifactorías

• Variedad en los sistemas de cierre de los pasadores de banda

• Gran variedad de accesorios para las bandas, paredes laterales, tacos  de arrastre, etc.

• Una gama muy amplia de bandas que le asegura todo el proceso del pescado y 
mariscos, desde la recepción al envasado cubriendo todo el proceso

SCANBELT – MANTENIENDO LA INDUSTRIA EN MOVIMIENTO

FLEXIBILIDAD 
ANTE TODO …



MATERIALES 

• POLIETILENO (PE)  es un material muy resistente al impacto. El (PE) es un material para trabajar en un rango de 
temperatura entre -73ºC  a 66ºC, es una selección idónea para transportes en áreas frías y calientes. Es ideal en 
aplicaciones que requieren una banda flexible para resistir impactos fuertes por peso o en diferencias de altura

• POLIPROPILENO (PP) es un material plástico duro y buena resistencia de tracción. El rango de temperaturas está entre 
15ºC a 100ºC. Es ideal en áreas calientes como hervidores y secadores hasta cierta temperatura y humedad

• POLIACETAL (POM) es un plástico muy fuerte con cantos redondeados con un rango de temperatura de -43ºC a 95ºC. 
Este material es muy resistente a la tracción y con una superficie muy dura; sería ideal para reducir la fricción entre la 
banda y el soporte o la banda y el producto a transportar

• Las ruedas dentadas se fabrican con materiales  resistentes al desgaste

• Todos los materiales estándar están aprobados por las
normas FDA para estar en contacto con productos
alimentarios sin envasar

SERIE  S.12   

12-401 Módulo redondeado y 
muy abierto. Máximo caudal de 
aire para aplicaciones de secado. 
Limpieza muy fácil

12-406 Módulo abierto para 
drenaje. En aplicaciones donde 
requerimos una transferencia 
pequeña junto con drenaje o 
paso de aire. Limpieza muy fácil

• Ideal en transferencias pequeñas y ruedas 
dentadas de mínimo diámetro

• Gira en barras de nylon de 14mm
•  Fácil de limpiar
•  Ideal para industria de pescado y 

marisco en el enfriado y congelado
•  También se suministra con un 

revolucionario sistema de pasadores 
con auto-cierre en  laterales

12-408 Banda plana y cerrada.  
Transportes ligeros con pequeñas 
transferencias. Limpieza muy fácil

12-408F Banda cerrada con 
módulos de alta fricción. Para 
transportes ligeramente 
inclinados. Limpieza muy fácil

12-438 Banda cerrada con 
puntos de 2 mm para un contacto 
mínimo del producto. Muy fácil 
de limpiar en sectores como 
avícola, carnes y pescados

    S.12-401/406/408/408F/438 FÁCIL LIMPIEZA

ACCESORIOS

Con 12,5mm de paso es considerado un verdadero Mini-paso en bandas modulares. Diseñado para transporte de 
productos ligeros. Puede girar sobre barras de nylon de 14mm usadas en transferencias estrechas y precisas. La 
posición de las ruedas dentadas es flexible en todo el ancho de la banda; no existen errores de posición de ruedas en el 
montaje de los ejes. Las bisagras están diseñadas con aberturas al ancho del pasador para favorecer las labores de 
limpieza e higiene. Las bandas se pueden suministrar con tacos de arrastre y módulos de alta fricción.

Para datos técnicos por favor visiten:  

 WWW.SCANBELT.COM

La correcta selección del material de las bandas es imprescindible para el correcto funcionamiento en la aplicación seleccionada



    S.25-800/801/806/808F/830/836    FÁCIL DE LIMPIAR

La banda S.25 es la gama de paso 25mm diseñada para resolver los problemas de transporte ligero y peso mediano. 
La gama cosiste en 17 tipos de banda con diferentes características desde aberturas a estructurados en la superficie. 
Bandas abiertas y cerradas con superficies lisas y estructuradas. Superficies de goma y de transferencia. Bandas de 
limpieza perfecta para el sector Pescados. Bandas diseñadas con un sistema de tracción de máximo rendimiento y 
con ruedas que impiden su desplazamiento lateral. Ruedas dentadas bidireccionales para transportadores reversibles.

 SERIE S.25   

25-800 Superficie cerrada. 
Fácil de limpiar. Para sector de 
alimentos sin envasar

25-801 Superficie abierta 
para drenaje. Fácil de limpiar 
ideal para el sector Pescados 
y otras aplicaciones que 
requieren drenaje

25-806 Superficie lisa 
perforada . Fácil de limpiar . 
En aplicaciones donde se 
requiere poco drenaje

25-808F Superficie cerrada 
con módulos de alta 
fricción. Para transportes 
en plano inclinado. Fácil de 
limpiar

25-836 836 Superficie abierta y 
con puntos para un mínimo 
contacto del  producto que 
requiera drenaje. Muy útil con 
productos pegajosos. Muy fácil 
de limpiar.

25-830 Superficie cerrada 
con conos para un mayor 
agarre en productos 
congelados y ligeramente 
inclinados

• Gama de paso 25mm fácil de limpiar, donde se 
requiere un alto grado de higiene y limpieza

•  Incluso en el lado inferior las líneas rectas 
favorecen la limpieza y el paso de los líquidos para limpiar 

•  La bisagra con perfil cónico favorece 
la limpieza del pasador y la propia 
bisagra

•  Para transporte de productos ligeros 
y medianos

•  Gran variedad de superficies incluidas planas, 
planas perforadas y con puntos y cono para bajo 
contacto con el producto

•  Gama con diferentes sistemas de 
sujeción y con el revolucionario 
sistema auto-cierre

ACCESORIOS

25-400F Banda abierta 
con módulos de alta 
fricción para transportes 
inclinados de productos 
envasados. Fácil de 
limpiar

25-400 Banda abierta de 
superficie lisa para 
aplicaciones de enfriado 
y drenaje. Fácil de limpiar

25-411 Banda abierta de 
superficie redondeada para 
un contacto mínimo del 
producto. Fácil de limpiar

S.25-400/400F/411 FÁCIL DE LIMPIAR

• El paso de 25mm es la alternativa para el transporte medio a 
pesado en la industria pesquera y en transferencias medias

•  Superficies de alta fricción para transporte inclinado de productos envasados
•  Ruedas dentadas de tracción muy eficiente debido al 

arco de contacto entre la rueda y la banda
•  Gran variedad de accesorios en paredes laterales y tacos de arrastre
• Gama con variedad de superficies como las planas lisas, 

estructuradas y superficies de parrilla curvadas

ACCESORIOS Para datos técnicos por favor visiten:   

WWW.SCANBELT.COM

Para datos técnicos por favor visiten: 

WWW.SCANBELT.COM



  S.25-800/801/806/808F/830/836 EASY TO CLEAN

  S.50-100/300

50   La gama de bandas S.50 con paso de 50mm están diseñadas para el transporte de productos de peso mediano y pesado. Esta gama 
consiste en 19 tipos diferentes de bandas con superficies planas cerradas y abiertas. Esta gama se aplica en transporte de productos 
alimenticios por su gran higiene y facilidad de limpieza. Hay una gama de superficies estructuradas con puntos y conos y módulos de alta 
fricción para aplicaciones inclinadas y donde se requiere mayor agarre del producto. Las ruedas dentadas disponen de unos anclajes para 
evitar el deslizamiento lateral de las bandas. Las ruedas también son bidireccionales para bandas reversibles. Esta serie dispone de bandas 
para una amplia variedad de aplicaciones tanto ligeras como muy pesadas para la industria pesquera.

 SERIE S.50   

50-401 Superficie muy 
abierta. Máximo caudal 
de aire en enfriado y 
congelado

50-100 Superficie abierta 
para drenaje. Transporte en 
general medio y pesado

50-300 Superficie de parilla abierta 
para drenaje. Bajo contacto del 
producto con mayor agarre para 
producto congelado o ligeramente 
inclinado

ACCESORIOS

• Banda abierta de paso 50mm para aplicaciones en general, peso mediano y pesado

• Para la Industria Pesquera: en todos los procesos, desde la recepción al 
envasado

• Un agarre superior de las ruedas dentadas para incrementar la tracción de la banda

•  Superficie suave y abierta. Para aplicaciones pesadas

  S.50-401

• La banda recta más abierta del mercado
• Con un caudal máximo de paso tanto de aire como de líquidos para enfriado y congelado
• Diseñada para congeladores  IQF y túneles de congelación
•  Diseño de múltiples aberturas individuales que refuerzan la 

banda

ACCESORIOS

50-808 Superficie cerrada y lisa 
en aplicaciones de alimentación . 
Muy fácil de limpiar.

50-808F Superficie cerrada de 
alta fricción. Para transporte 
inclinado. Muy fácil de limpiar.

50-830 Superficie cerrada con 
múltiples puntos para un bajo 
contacto con productos 
alimenticios transportados. Fácil 
limpieza.

50-838 Superficie cerrada 
plana con múltiples puntos 
para disminuir el contacto con 
productos pegajosos. Fácil 
limpieza.

50-801 Superficie abierta para 
un gran caudal de drenaje. Muy 
fácil de limpiar en la Industria 
Pesquera y otras aplicaciones que 
requieran drenaje

50-805 Superficie plana 
perforada con grandes aberturas. 
Fácil de limpiar en el sector 
alimentación que requiere drenaje.

50-806 Superficie plana 
perforada fácil de limpiar en 
aplicaciones que requieren un 
simple drenaje.

S.50-801/805/806/808/808F/830/838

• Serie de banda paso 50mm para aplicaciones de máxima higiene en la alimentación

• Incluso en el lado de la tracción las líneas rectas favorecen la 
limpieza e higienización de las bandas

•  La bisagra cónica, por su diseño, favorece la limpieza del pasador y la 
propia bisagra

•  Industria Pesquera: en las líneas de recepción, corte y eviscerado

•  Gran variedad de superficies planas y estructuradas, abiertas y 
cerradas

•  Accesorios para todas las aplicaciones como paredes laterales, tacos 
de arrastre, módulos lineales, etc.

•  También con el revolucionario sistema de auto-cierre  para máxima 
higiene y seguridad.

Para datos técnicos por favor visiten:   

WWW.SCANBELT.COM

Para datos técnicos por favor visiten:   

WWW.SCANBELT.COM

ACCESORIOS



Læsøvej 12  •  DK-9800 Hjørring
Tlf. +45 98 90 90 88  •  Fax +45 98 90 96 06
www.scanbelt.com  •  mail@scanbelt.com

 Eficiencia      Experiencia       Excelencia

Más de 25 años de experiencia en el sector Pesquero
Líder en el mercado y suministro a empresas del 

sector Pesquero y  OEM’ s

La mayoría de productos ScanBelt están registradas . R .   y/o  protegidos por registros de diseño y patentes. Todos los derechos reservados  copyright .C. 2015




