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Bandas transportadoras planas
Gran resistencia y desempeño, ideales para el transporte en planos
horizontales o inclinados, variedad de estilos, acabados y posibilidades 
de fabricación de acuerdo a sus necesidades.

Con cubiertas en compuestos:

PVC.
Poliuretano.
Poliéster.
Algodón.

Nitrilo.
Nitrilo Carboxilado.
Hule SBR
Hule natural.

Variedad en estilos y configuraciones disponibles, una opción
tecnológica de gran resistencia y bajo mantenimiento.

Disponible en:

Bandas transportadoras modulares

Instalación de empujadores, guías y olanes en alta frecuencia.
Empalmes y reparación en bandas de hasta 3.5 mts de ancho.
Uniones longitudinales.
Instalación de grapas plásticas y ocultas.
Sellado de orillas/cantos.
Perforaciones.
Fabricación de bandas curvas de 45º, 90º,180º y 360º.
Bandas tejidas en 100% algodón, polyester, Kevlar® y Nomex® para 
altas temperaturas disponibles con guías, empujadores y a sin fin.
Bandas para aplicaciones especiales como: lijadoras de madera, 
granalladoras, filtrado de lodos, separadores magnéticos, etc.

Fabricaciones especiales en
bandas transportadoras

Polipropileno.
Polietileno.
Acetal.
Nylon Alta para temperatura.

Una amplia variedad de opciones con la calidad y el respaldo de las marcas líderes nos
permite ofrecer a nuestros clientes las mejores opciones costo-beneficio garantizando así la
seguridad que sus procesos necesitan.

Alimenticia      Médica y farmacéutica      Cartón y papel      Artes gráficas      Agrícola
Centros logísticos y aeropuertos      Electrónica      Reciclaje      Textil      Maderera y derivados

Metalmecánica      Automotríz      Cerámica      Construcción      Minería      Cementos y agregados

INDUSTRIAS ATENDIDAS



Bandas metálicas
Configuradas de acuerdo a sus necesidades, nuestra línea de 
bandas metálicas ofrecen una gran solución en aplicaciones de 
lavado, horneado, curado, transferencia y congelamiento.

Bandas transportadoras modulares

Bandas extruidas en poliéster y poliuretano 100% virgen,
disponibles en formas redondas, trapezoidales o planas que 
ofrecen una opción eficiente y de gran durabilidad para el
transporte o transmisión de potencia ligera.

Bandas termosoldables

Bandas planas con núcleo de nylon para transmisión de
potencia.
Bandas dentadas en poliuretano y neopreno en pasos
milimétricos y estándar.
Bandas dentadas y dobles dentadas en pasos estándar XL, L, 
H, XH y XHH disponibles a sin fin o abiertas.
Bandas dentadas y dobles dentadas en pasos milimétricos T5, 
T10, T20, AT5, AT10 y AT20 disponibles a sin fin o abiertas.
Bandas dentadas en pasos no convencionales: S8M, S14M, 
RPP8, RPP14.
Recubrimientos especiales en poliuretano, espuma de
poliuretano, nitrilo blanco FDA, hule natural, esponjas/lycra
y Linatex®.
Perforaciones rectas y avellanadas.
Rectificado de cubiertas y dientes.
Soldado de perfiles especiales.

Bandas planas y dentadas 
para transmisión de potencia

Mallas, cintas y telas
de fibra de vidrio

Propiedades dieléctricas, no adherentes y de excelente
resistencia a las altas temperaturas hacen de las mallas, telas y 
cintas una gran opción con posibilidades de configuración a la 
medida de sus necesidades.



En Interbandas estamos comprometidos con nuestros
clientes al satisfacer sus requerimientos y expectativas en el

suministro e instalación de bandas transportadoras para la 
industria ligera y pesada así como accesorios para

transportadores y servicios, ofreciendo soluciones integrales y el 
cumplimiento de los objetivos de calidad, con la participación del

personal en la mejora continua de los procesos.

Sucursales
Cananea
Tel. (645) 113 9976

Chihuahua (Matriz)
Tel. (614) 421 0888

Cd. Juárez
Tel. (656) 611 1906

Hermosillo
Tel. (662) 210 1777

Mexicali
Tel. (686) 563 2040

Monterrey
Tel. (81) 8391 9942

Navojoa
Tel. (647) 482 0220

Culiacán/Mochis
Tel. (614) 406 5039

Tijuana
Tel. (664) 104 4445

Querétaro
Tel. (442) 214 8914

800 701 8038ventas@interbandas.com
www.interbandas.com

Servicios
Empalmado, montaje y desmontaje 
de bandas transportadoras planas
y elevadoras.
Empalmes mecánicos.
Mantenimiento y reparación de
daños en bandas transportadoras.
Asesoría técnica y cursos de
mantenimiento.

Sistema de reparación en 
bandas transportadoras por
medio de resina de alta
duración.
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COMPROMETIDOS CON
EL DESARROLLO DE

NUESTRA COMUNIDAD

Visita nuestra redes sociales

Solo las marcas líderes respaldan a nuestros clientes y sus procesos


