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LA MEJOR CALIDAD
Y TECNOLOGÍA EUROPEA
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Acerca de
Bandas Avícolas
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Bandas Avícolas SA de CV es una empresa internacional que per-
tenece al grupo IMA (Industrias Metálicas Agrícolas), fundada en 
1999 en Pamplona, España.

Empresa dedicada a la prestación de servicios integrales a explo-
taciones avícolas, asesoramiento técnico personalizado y ventas, 
acompañado de un adecuado sistema de seguimiento posventa.

¿Quiénes somos?



4



5

SOMOS LÍDERES A NIVEL MUNDIAL

Somos líderes mundiales en la fabricación de bandas transporta-
doras para huevo y gallinaza, entre otros productos, con materiales 
de la más alta calidad.

Todos nuestros productos se fabrican en Europa con la mejor tec-
nología y calidad, cumpliendo con toda la reglamentación de la 
Unión Europea y las más exigentes normas y sellos de calidad.

Nuestros clientes son extremadamente importantes para noso-
tros. Por lo tanto, nuestra misión es satisfacer las necesidades 
y requerimientos de cada uno de ellos y así lograr su completa 
satisfacción, proporcionando un servicio de calidad en el mejor 
tiempo posible.

Nuestros productos están diseñados para hacer que su operación 
comercial sea más rentable. Nuestros almacenes se encuentran 
en España y México, lo que nos ofrece la posibilidad de despachar 
producto de forma expedita.
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Servicios y
Productos
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Aire  frío

Utilizamos sólo materias primas 100% vírgenes para asegurar el 
mejor rendimiento de nuestras bandas bajo las condiciones más 
extremas.

Nuestras máquinas de fabricación de bandas garantizan la estabi-
lidad y uniformidad del producto terminado para que el comporta-
miento de éstas sea siempre constante.

Sabemos cuan importantes son nuestros productos para usted. 
Por ello estamos completamente preparados para llevárselos a su 
puerta de forma rápida y fiable.

Industria Avícola
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La banda transportadora de huevo está hecha de polipropileno y 
posee la mejor relación calidad/precio del mercado. Contamos con 
dos tipos de bandas transportadoras:

El patrón de su tejido es en espiga con anchos que van de 80 mm a 
200 mm. El color estándar es negro con dos rayas laterales verdes. 
También pueden personalizarse según sus necesidades:

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Tienen una mayor resistencia a la elongación.
• Garantiza la absorción de huevos rotos.
• Resisten mejor a las bacterias y los hongos.
• No retienen la humedad.
• No sufren los efectos del clima, los cambios repentinos de 

temperatura o la acción de productos ácidos o alcalinos.
• No atraen el polvo.
• Están protegidas contra la radiación UVA.

Banda
Transportadora
de Huevo

Monofilamento Multifilamento
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La banda transportadora de gallinaza está hecha de un copolímero de 
polipropileno de alta tenacidad. Está fabricada con materia prima 100% 
virgen de la más alta calidad (LYONDELLBASSEL MOPLEN EP440G).

Fabricamos todos los anchos (85 cm - 250 cm) y espesores (0,8 mm 
- 1,5 mm). Pueden ser microperforados o perforados. 

Contamos con dos tipos de bandas:

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Tienen una mayor resistencia a la elongación
• Enviamos a todo el planeta dentro de 24 horas*
       *Sujeto a la disponibilidad de existencias | Se aplican restricciones.
• No hay obligación de compra mínima
• Están protegidas contra la radiación UVA

Banda
Transportadora
de Gallinaza

Blanca Negra
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El deflector de gallinaza está hecho de un copolímero de polipro-
pileno de alta tenacidad. Están fabricados con materia prima 100% 
virgen de la más alta calidad (LYONDELLBASSELL MOPLEN EP440G).

Fabricamos todos los anchos (hasta 60 cm) y espesores (0,8-1 mm). 
Su fabricación también puede hacerse a la medida y por encargo, 
con y sin ojillos de fijación.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Tienen una mayor resistencia a la elongación.
• Enviamos a todo el planeta dentro de 24 horas*.
       *Sujeto a la disponibilidad de existencias | Se aplican restricciones.
• No hay obligación de compra mínima.
• Están protegidos contra la radiación UVA.

Deflector
de Gallinaza
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La banda transportadora de elevación transversal para gallinaza 
está hecha de PVC y materia prima 100% virgen de la más alta 
calidad (Vulcanizado Ruiz SL).

El producto está protegido contra la radiación UVA. Este tipo de 
banda puede soportar temperaturas que van de -15° a 80°C. El 
producto se ofrece en verde.

Banda de Elevación 
Transversal para 
Gallinaza
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La Soldadora por Ultrasonidos para Banda de Gallinaza es ideal 
cuando hay que optimizar el tiempo y el costo sin utilizar materia-
les o diluyentes adicionales.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Ofrece una alta calidad en la uniformidad y en el acabado de 
la soldadura.

• Permite la generación de cordones de soldadura homogéneos.
• Consume menos energía eléctrica.
• No se sobrecalienta y el material objetivo no se vuelve frágil.

Soldadora por
Ultrasonidos para 
Banda de Gallinaza
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La cosedora portátil es ideal para reparar bandas de polipropile-
no. Está equipada con un dispositivo de lubricación automática 
que le permite extender su vida útil.

Su funcionamiento es extremadamente fácil, ya que permite ma-
niobrar simplemente pulsando el botón de encendido/apagado 
mientras se sujeta el material a unir con la otra mano.

Ya que cada pieza ha sido cuidadosamente diseñada, su calidad 
es muy estable y fiable, lo que evita los inconvenientes de las 
continuas reparaciones.

Cosedora Portátil 
para Banda de
Huevo
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Es ideal como complemento de los sistemas de recolección de 
huevos, ya que su función de mantener la posición de las cintas 
transportadoras proporciona estabilidad al equipo.

El producto cumple con las normas internacionales de protección 
ambiental vigentes.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Peso 10.6 gramos, aproximado. 
• Dimensiones: 11.5 cm largo, 1.6 cm ancho, 3 cm alto.

Clip para
banda de huevo
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Es un dispositivo perfecto que se utiliza como complemento en los 
sistemas de recolección de huevos en las granjas avícolas.

Los dientes del peine permiten una transferencia suave de huevos 
desde una banda transportadora principal, que va en una dirección, 
a una banda transportadora secundaria, que va en otra dirección, a 
una zona de acumulación de huevos. Esto reduce efectivamente la 
tasa de transferencia de huevos rotos durante todo este proceso.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Garantiza la integridad de los huevos.
• Dimensiones: 24 cm largo y 11.5 cm ancho.

Peine para
Transferencia
de Huevo
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El panel de enfriamiento de celulosa consiste en múltiples capas 
de papel de estraza - o papel kraft - pegadas en orden inverso, de 
manera que cada panel se asemeja a un panal de abejas. Este sin-
gular patrón de celosía cruzada no sólo hace que los paneles sean 
fuertes y autosustentables, sino que también produce una mezcla 
muy turbulenta entre el agua y el aire dentro de cada panel que, 
a su vez, contribuye a una mayor eficiencia de la evaporación y a 
una menor caída de presión.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

• Posee notables propriedades de humectación.
• Es autolimpiante.
• Brinda un bajo costo de mantenimiento.
• Ofrece un alto nível de calidad.

Panel de
Enfriamiento por 
Evaporación

AIRE FRÍO AIRE SECO
Y CALIENTE
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Contáctenos

EEUU
224 John St.
07202 Elizabeth, New Jersey
+1 862 213 1144

ALMACÉN Y CORTE PARA AMÉRICA
MÉXICO
Calle Mirlo 1180
Colonia Morelos
44910 Guadalajara, Jalisco
+52 33 3811 2692
+52 33 1971 5972

ESPAÑA
Pol. Industrial Comarca II, C/F, 12
31191 Barbatáin, Navarra
+34 611 642 260
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info@bandasavicolas.com

www.bandasavicolas.com


