FullSan Flat
Menos costes de limpieza
Más higiene
NUEVO

siegling fullsan
bandas homogéneas

Siegling – total belting solutions

Siegling Fullsan es la nueva línea de bandas
de poliuretano termoplástico homogéneo de
Forbo Movement Systems.
Todas las bandas Siegling Fullsan están totalmente
protegidas de la penetración de aceites, grasas,
humedad y bacterias.
Las Siegling Fullsan se limpian con toda facilidad y
resultan ideales para aplicaciones con criterios de
higiene especialmente críticos (productos lácteos,
preparación de masas de panadería, procesamiento de carnes y aves, así como para otros usos de
procesamiento alimentario).
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+

Cualidades higiénicas certificadas

+

Funcionamiento económico

+

Prolongada durabilidad gracias
a su resistencia química y mecánica

+

Disponibles con perfiles y bordes ondulados

Fullsan Flat
Menos costes de limpieza, Más higiene
La serie “Fullsan Flat“ tiene un accionamiento por fricción mediante un tambor motriz.
Por eso, con estas bandas resulta especialmente sencillo actualizar en términos de higiene
los transportadores convencionales.
Superficies opcionales
12.5 mm
(0.5 in)

Liso (GL)
Pirámide invertida (NP)
(solo en la cara
portante o la inferior)
Mate (MT)
(solo en la cara
portante o la inferior)

Información técnica (general)
Fullsan Flat
Grosor aprox.
de la banda
[mm (in)] ± 0,15 (0,006)
Diámetro de giro
con o sin contraflexión
[mm (in)]
Temperatura permitida
de funcionamiento
[°C  (°F)]

3 (0,12) – 3,4 (0,13)
en función del tipo
40 (1,57)
-10/+70 (14/158)

Los datos técnicos según el tipo figuran en las hojas de datos correspondientes.

Más información sobre
Siegling Fullsan en
https://fullsan-movemag.forbo.com

Nuestros colaboradores con un alto grado de implicación y
una organización y procesos de producción orientados hacia
la calidad garantizan el alto estándar de nuestros productos y
servicios.

Ref.-nº. 197V-4

Forbo Movement Systems cumple con los principios de gestión de calidad total. Nuestro sistema de gestión de calidad
cuenta con la certificación ISO 9001 en todas las plantas de
producción y fabricación. Además, muchas de ellas cuentan
con la certificación de gestión ambiental ISO 14001.

Servicio de Forbo Siegling –
en cualquier lugar, a cualquier hora
El grupo Forbo Siegling emplea a alrededor de 2.400 colaboradores en todo el mundo. Las plantas de producción Forbo
Siegling están ubicadas en diez países. Forbo Siegling cuenta
con organizaciones nacionales y representaciones con almacenes y talleres propios en más de 80 países. Forbo Siegling
ofrece una asistencia y servicio postventa altamente especializados en más de 300 puntos en todo el mundo.

Forbo Siegling GmbH
Lilienthalstraße 6/8, D-30179 Hannover
Phone +49 511 6704 0
www.forbo-siegling.com, siegling@forbo.com
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