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Fenner Dunlop® el mayor fabricante de bandas transportadoras a nivel mundial, líder de 
importantes y avanzadas innovaciones tecnológicas y calidad comprobada, ofrece bandas 
transportadoras en compuestos Grado 1 para alto impacto/corte, Grado 2 para productos 
abrasivos, MOR para resistencia a aceites y FR retardantes a la flama.

MULTICAPA
Bandas de construcción 
textil convencional para 
servicio ligero, pesado y 

extra pesado.

Línea de
bandas transportadoras

UNICAPA
UsFlex® / NovaCore®

diseños exclusivos de Fenner
Dunlop® jamás igualado, de

construcción textil y gran
resistencia a la tensión,
rasgaduras e impacto.

CABLE DE ACERO
Diseñadas para el transporte

de cargas a grandes
distancias y tensiones

elevadas.

Sistemas de rodillos de carga y retorno.
Poleas motrices e inducidas.
Camas y rodillos de impacto.
Sistemas de auto-alineación.
Fabricaciones especiales de rodillos.

Rodillos, poleas y sistemas
de alineación

En Interbandas tenemos un sólo compromiso, el proveer a nuestros clientes exclusivamente 
con productos de las marcas líderes reconocidas mundialmente que respalden y garanticen 
sus operaciones para generar en ellos confianza y relaciones sólidas de largo plazo.

Minera      Cementera      Agregados      Cerámica      Construcción
INDUSTRIAS ATENDIDAS



Hules en placa y rollo:

Hules industriales

Fabricación de mangas, empaques y sellos sobre medidas.

Raspadores primarios
y secundarios.
Sistemas de vibración.
Punto de transferencia.
Portafaldones.

Accesorios para transportadores
Expertos en soluciones de:

Diseño y fabricación de productos anti-desgaste de avanzada 
ingeniería como:

Recubrimientos anti-desgaste

Diseñados y fabricados bajo la norma CEMA para garantizar su
confiabilidad y la durabilidad que sus procesos e inversiones necesitan.

Fabricación e instalación
de transportadores

Placas de hule y hule/cerámica contra impacto y abrasión en
paredes y tuberías.

Resistencia y durabilidad, de fácil y rápida instalación, una opción 
que brinda seguridad a sus procesos.

Grapas para empalmes mecánicos

Revestimientos ahulados anti-adherentes y protectores de
corrosión por soluciones químicas. 

Fabricación y montaje de rampas de transferencia.

Hule faldón, faldón doble sello y triple sello.

Cubiertas para transportador.

Control de polvo y sellado
para promoción de flujo.
Separadores magnéticos.
Faldón en poliuretano liso
y doble labio.

Mantenga su negocio en marcha con productos para la reparación 
y el mantenimiento de bandas transportadoras.

Sistemas de reparación de bandas

Pegamentos en frío.

Parches rombo y tira.

Cinta para reparación.

Reparadores epóxicos.

Sistema de grapas abisagradas 
atornilladas Flexco®.

Sistema de grapas abisagradas
con remaches Flexco®.

Sistema de grapas de placa
sólida atornillada Flexco®.

SBR      Neopreno      Anti-abrasivo Durashield®      EPDM      Nitrilo



Servicios
Empalmado, montaje y desmontaje
de bandas transportadoras planas
y elevadoras.
Empalmes mecánicos.
Mantenimiento y reparación de
daños en bandas transportadoras.
Recubrimiento de poleas con hules
y hule/cerámica.

Sistema de reparación en bandas
transportadoras por medio de
resina de alta duración.

Recubrimientos ahulados en
placas y tanques.
Asesoría técnica y cursos
de mantenimiento.

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
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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


