CATALOGO DE BANDAS GRADO ALIMENTICIO
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Transporte de Excelencia
Mueva productos alimenticios más eficientemente,
con seguridad y con menos mantenimiento.
UN proveedor PUEDE hacerlo todo
Diseños Sparks, construya e instale sistemas innovativos de bandas que trabajan
incluso para las más estrictas aplicaciones de calidad de alimentos.

Soluciones Completas
Una amplia variedad de productos disponibles desde un proveedor – bandas planas,
fabricación personalizada, sistema de bandas plásticas modulares y poleas de acero
motorizadas que cumplen con los estándares de la industria incluso para los
requerimientos de productos alimenticios más desafiantes.

Servicio y Soporte las 24/7
Con 10 localizaciones en los E.U y México, Sparks es una compañía nacional con centros
regionales que les ofrece a los clientes rápidas respuestas, una larga selección de
inventario, instalaciones y soporte en campo, todas las entregas con servicio
excepcional.

Las Bandas Transportadoras de Sparks de calidad alimenticia cumplen
consistentemente con los estándares de la industria alimenticia con
gran calidad, mercados específicos con características tales como:
• Alto Brillo
• Fácil liberación de producto
• Fácil de limpiar
• Superficies que no se fracturan
• Construcción no deshilachable
• Adecuada para un amplio rango de temperaturas

Tenemos la habilidad y la experiencia para ayudarle a desarrollar
soluciones que resuelven problemas de una forma nueva y única,
incluso para los requerimientos más desafiantes incluyendo:
• Higiene y Limpieza
• Características de fácil liberación de producto
• Resistencia a los químicos
• Certificaciones y estándares de seguridad de alimentos (3A-Dairy, FDA, USDA)
• Bajo mantenimiento
• Fabricación limpia
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Bandas Transportadoras y Fabricación Personalizada
200+ materiales estándar en stock, con fabricaciones a la medida
disponibles.
Linea completa de servicios de fabricación a la medida:
Empalmes de bandas sin fin: termoplástica (hasta 4
metros de ancho), cauchos térmicos para calor y frio

Paredes laterales corrugadas

Con Uniones Grapadas

Perforaciones

Empujadores/topes (costillas, uretano, empujadores
de PVC tipo T, súper Empujadores, angulados)

Cantos cubiertos

Guías-V (continua, ranurada, uretano de grado
Alimenticio, 3DOT)

Tope de bajo impacto
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Panadería
• Vida durable
• Alta liberación de producto
• Amplios rangos de temperatura
• Resistente a aceites
• Aplicaciones para cuchillos afilados
• Fabricaciones personalizadas para demandas complejas

Productos Lácteos
• Certificación Láctea 3A
• Procesamiento de queso a granel
• Trituración de quesos
• Cubos de queso
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Carnes, Aves & Mariscos
• Corte de Pescado, clasificación y empacado
• Corte y porciones de carne a alta velocidad
• Bandas de materiales homogéneos
• Superficies Anti bacteriales
• Limpieza

Embotellado & Enlatado
• Superficies de baja fricción
• Bandas Transportadoras para productos empacados
• Bandas Transportadoras para bultos a granel

© Sparks Belting Company |

5

Confitería & Bocadillos
• Propiedades excelentes de liberación en muchos productos pegajosos
• Superficies fáciles de limpiar
• Túneles enfriadores
• Bandas transportadoras en General
• Pesadoras y porcionadoras
• Detección de metales
• Empaques

Frutas & Vegetales
• Alta durabilidad
• Bajo mantenimiento
• Materiales resistentes a agua
• Manejo a granel, pesado y empacado
• Filtración de agua
• Bandas transportadoras en General
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Productos y Servicios Adicionales
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

Bandas Transportadoras Motorizadas Dura-Drive PLUS
• Alternativa 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 correas 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.
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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.

CATALOGO DE BANDAS
DE GRADO ALIMENTICIO
www.sparksbelting.com
customerservice@sparksbelting.com
Tel (800) 451-4537 | Fax (800) 338-2358

10 ubicaciones en los EE.UU. y en México:
Ontario, California
Denver, Colorado
Hammond, Indiana

Fairfield, New Jersey
Charlotte, North Carolina
Cleveland, Ohio

York, Pennsylvania
Kent, Washington
Monterrey, México

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