
Nuestra ligera banda transportadora de huevo está fabricada 
de hilo de polipropileno de alta tenacidad, el cual brinda 
mayor resistencia a la elongación que la materia prima 
utilizada en bandas transportadoras de la competencia. Esto 
convierte a la BH AR en la banda avícola con la mejor calidad 
y relación costo-beneficio del mercado. 

El polipropileno (PP) es ampliamente utilizado en diversas 
aplicaciones industriales debido a su gran versatilidad. La 
reciclabilidad y la hipoalergenicidad son algunas de sus 
características intrínsecas. Debido a su tejido, la banda 
avícola BH AR garantiza la absorción de huevos rotos, a la vez 
que mantiene la limpieza del resto de los huevos enteros 
durante su proceso de trasporte. 

Naturalmente, el hilo de polipropileno inhibe el desarrollo de 
bacterias y hongos y por ende mantiene la podredumbre a 
raya. Dicho de otra manera, al ser un polímero, no absorbe 
agua ni tampoco retiene humedad. Es repelente al agua; es 
decir, ¡es hidrofóbico! 

Además, resiste las condiciones climáticas más severas y es 
químicamente resistente – tolera muy bien la acidez y la 
alcalinidad. El polipropileno es una materia prima de hilo 
sintético con excelente resistencia a los rayos UV por lo que 
no se decolora con la luz solar. Gracias a su alta resistencia 
a la tracción, permanece homogéneo durante toda su vida 
útil. Entre los artículos de consumo de fibras sintéticas el PP 
es uno de los polímeros más ligeros.

Como parte del mantenimiento de las jaulas, las bandas 
pueden lavarse en agua fría cuando sea necesario. A pesar de 
que nuestra materia prima para la fabricación de esta banda 
recibe un tratamiento antiestático – por lo que no atrae el 
polvo –, no es aconsejable dejar las bandas de las filas 
laterales de las casetas abiertas directamente expuestas a 
los efectos de la luz solar sin ningún tipo de cortina o filtro 
solar, ya que la exposición continua y directa de los rayos 
solares puede ocasionar su desgaste prematuro.

Las bandas transportadoras de huevo de polipropileno 
pueden unirse por costura o soldadura por ultrasonido. El 
patrón de su tejido es en espiga o espina de pescado con 
anchos que van desde 80 mm a 200 mm. Nuestro color 
estándar es negro con 2 rayas laterales verdes. 
Opcionalmente, las bandas pueden también personalizarse 
con dos rayas de color, una azul y la otra roja.
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