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Transporte de Excelencia

Los productos de bandas industriales Sparks 
son duros, resistentes y confiables. 
 

UN proveedor PUEDE hacerlo todo

Sparks diseña, construye e instala sistemas de bandas innovadoras que trabajan, 
incluso para las más duras aplicaciones industriales

Soluciones completas

Una amplia variedad de productos disponibles de un solo proveedor - bandas planas, 
fabricación a medida, bandas modulares de plástico, y poleas de acero inoxidable con 
motor que cumplen con las normas de  la industria, incluso para los requisitos 
industriales más exigentes.

Atención al cliente 24/7 

Con 10 ubicaciones en Estados Unidos y México, Sparks es una empresa nacional con 
centros regionales que ofrecen a los clientes respuesta rápida, amplia selección de 
inventario, instalaciones en el sito y apoyo, todo entregado con un servicio excepcional.

Sparks ofrece la más amplia gama de bandas industriales y la 
fabricación a la medida, junto con la experiencia y la aplicación sin 
igual para ayudar a desarrollar soluciones nuevas y únicas a los 
problemas que incluyen:

• La tecnología de tejido silencioso de alta velocidad 
• Cubiertas resistentes a la abrasión 
• Cubiertas resistentes a los cortes 
• Grapas cubiertas de uretano 
• Superficie que so se agrieta 
• Alta resistencia a la tracción 
• Resistente al aceite 
• Resistente a los rayos UV 
• Anti estática
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Desde un simple grapado a un complejo molde de poliuretano a la 
medida,Sparks puede gestionar todo el proyecto.

Fabricación a la Medida

Empalme

• Dedo 
• SFL

Enlaces

• Caimán Normal  • grapas de caimán 
• Bisagra  • Bisagra Plástica 
• Cubierto de uretano  • placa con bisagras

Grapas

• Empujadores-T 
• Empujador en ángulo 
• Súper empujadores 
• Laterales acanalados

Guías-V

• Continua  • de punto 3M  
• Con muesca  • poliuretano segmentado 

Uretano Fundido

• Malla de alambre de uretano 
• Bandas de desgaste de la correa transportadora 
• Extra gruesas cubiertas de uretano
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Automotores y Neumáticos

•  Extrusión de Goma

•  Mezcla de Goma

•  Estampado

•  Supresión

•  Alta Liberación 

•  Resistente a Cortes

•  Resistente a la Abrasión

Industria de la Construcción

•  Industria de la Construcción

•  Fabricación de fibra de vidrio

•  Producción de grava

•  Madera cepillada

• Cinturones Campana de Pared

•  Resistentes a cortes

•  Resistentes a la abrasión

Distribución y Entrega de Paquetes

•  Almacén de Distribución

•  Fusión y Espaciamiento

•  Acumulación

•  cargador Telescópico

•  Clasificador de Alta Producción

Papel e Impresión

•  Conversión y Procesado

•  Pegadora de Carpetas

•  Troquelar

•  Descarga de Corrugado

•  Conversión de Papel y Cartón
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Reciclaje

•  Transporte a Granel

•  Medición

•  Vertedor con Inclinación

•  Corriente Inducida

Acero y Metalurgia

•  Manejo Chatarra

•  Manejo de la Viruta

•  Estampado

•  Pesaje

•  Bandas Magnéticas
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Bandas Transportadores y Fabricación Personalizada 
 
•  200+ materiales estándar disponibles, con bandas fabricadas a la  
 medida disponibles 
•  Línea completa de servicios de fabricación personalizada: 
 - Construcción sin fin 
 - Con uniones grapadas 
 - Empujadores/topes (costillas, uretano, PVC empujador-T, súper, cajas, angulado) 
 - Guías-V (continua, ranurada, segmentada) 
 - Paredes laterales corrugadas 
 - Perforaciones 
 - Cantos cubiertos 
• Soluciones innovativas que cumplen los requerimientos de seguridad   
 alimenticia, higiene, alta liberación, resistencia a los químicos y otros   
 requerimientos operativos desafiantes. 
• Experiencia en el apoyo de aplicaciones OEM de calidad alimenticia e industrial 
 
Bandas Transportadoras Dura-Lock Modulares Plásticas 

•  Todos los materiales estándar son aprobados por la FDA para contacto   
 directo con la comida (polietileno, polipropileno y poli acetal) 
•  Materiales/Aditivos especiales están disponibles para eventos y   
 requerimientos desafiantes: 
 - Altas temperaturas constantes 
 - Alta fuerza de jalado 
 - Conductividad eléctrica 
 - No se pega 
 - Polietileno detectable 
 - Aprobado por la FDA, retardante de llamas V-O

Poleas Motorizadas Dura-Drive PLUS 
•  Alternativa de costo efectivo a poleas de accionamiento convencionales 
•  Una pieza: todas las piezas móviles están dentro de una coraza de acero  
 o  de hierro. 
•  Energía eficiente, alto nivel sanitario, operaciones tranquilas 
• Bajo mantenimiento: sin cadenas o bandas v que tensar o reemplazar; sin  
 piñones que alinear, limpiar o lubricar; sin rodamientos que engrasar; y sin 
 guardas de cadena que reemplazar 
• Garantizado para que su banda transportadora trabaje por años 
 
Todas las Bandas Plásticas, Planas, redondas, V & Bandas de 
Tracción Positiva 
 
•  Productos plásticos de tracción positiva innovadores 
•  Ofrece higiene y alineación superiores 
•  Cubre una gran variedad de durezas, colores, perfiles únicos y  
 Refuerzos para cumplir con las necesidades de diseño específico.

Calidad. Experiencia. Valor
Sosteniendo nuestra tradición de
Bandas Transportadoras de Excelencia.

Productos y Servicios Adicionales
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10 ubicaciones en los EE.UU. y en México:

Oficina Matriz: : 3800 Stahl Dr., SE, Grand Rapids, MI 49546

Ontario, California
Denver, Colorado
Hammond, Indiana

Fairfield, New Jersey
Charlotte, North Carolina
Cleveland, Ohio

www.sparksbelting.com
customerservice@sparksbelting.com
Tel (800) 451-4537 | Fax (800) 338-2358

Fairfield, New Jersey
Charlotte, North Carolina
Cleveland, Ohio

York, Pennsylvania
Kent, Washington
Monterrey, México

Servicio 24/7
Sparks mantiene sus sistemas de bandas 
transportadoras moviéndose 24 horas al día, 7 
días a la semana, 365 días al año con nuestra 
flotilla de unidades móviles de servicio. 

Cuando nos necesite, ahí estamos.
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