
Nuestra Banda de Elevación Transversal para Gallinaza está 
fabricada en PVC (Polyvinyl Chloride, Cloruro de Polivinilo). 
Después del polietileno y el polipropileno, el PVC es el tercer 
polímero de plástico sintético más producido del mundo. El 
PVC se produce en dos formas generales: 

• Como polímero rígido o RPVC (Rigid PVC, PVC Rígido)
• Como polímero no plastificado o uPVC (Unplastified PVC, 
PVC no plastificado) 

La que se utiliza para nuestro producto ofrece mayor 
resistencia a la elongación, en comparación con los de la 
competencia. Es una banda de tejido de poliéster 
recubierta de PVC cuyo espesor total es de 3 mm. 
Nuestros productos se fabrican de materia prima 100% 
virgen de la máxima calidad (Vulcanizados Ruiz SL).  

Dado que somos fabricantes de bandas transversales de 
todos los anchos (hasta 60 cm, espesor 3.0mm), podemos 
trabajar y dar servicio a todas los actores del mercado. 
Todas las bandas fabricadas han sido sometidas a un 
tratamiento de rayos UVA. Aun así, no es aconsejable 
dejar que las bandas de las filas laterales de las casetas 
abiertas estén 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.

Este tipo de banda soporta temperaturas desde -15º 
hasta 80º grados centígrados.

Ofrecemos la Banda Transportadora de Elevación Transversal 
para Gallinaza en color verde.

Todas las bandas están fabricadas en España y cumplen 
con la extensa normativa de la Comunidad Europea. 

Contamos con almacenes en España y en México, las 
bobinas jumbo pueden cortarse y embarcarse a todo el 
mundo en 24 horas – dependiendo de las existencias 
disponibles y las restricciones aplicables – en el ancho, 
largo y espesor requeridos sin una compra mínima.
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MODELO BV19: 
Poliéster

Descripción del producto: 
Nuestro producto BV19 presenta una alta rigidez, propiedades de muy alto impacto en el ambiente y, a temperaturas bajo cero, una 
buena estabilidad dimensional, una excelente fluencia y una resistencia a la deformación.

Características del producto:

Propiedades

Espesor Total
N   Telas
Peso

(1) Capa Superior
Espesor
Material y Acabado
Dureza

(2) Capa Intermedia
Material

(3) Capa Inferior
Espesor
Material y Acabado
Dureza

Tensión de Von Mises N/mm
Carga rotura
Carga trabajo con 1 % alargamiento
Carga trabajo con 1.5 % alargamiento

Valor

3.0
2

3.0

0.50
PVC/Liso

85

PVC

0.70
PVC/Grabado K

90

120
10
15

Unidad

mm

kg/m2

mm

ShA

mm

ShA

N/mm
N/mm
N/mm

2
1

3


