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Nuevo concepto de banda
Aunque las bandas desempeñan una función clave en muchos procesos 
productivos, en la industria alimenticia, las propiedades higiénicas de la 
bandas empleadas son absolutamente cruciales.

Para aplicaciones específi cas en áreas sensibles a la higiene, Habasit ha 
desarrollado un concepto de banda totalmente nuevo: el transportador y 
la banda de proceso Habasit CleandriveTM.

Habasit CleandriveTM presenta una superfi cie de transporte totalmente 
lisa, combinada con una estructura dentada en la parte posterior, que 
proporciona un engranaje positivo con los piñones.

El material termoplástico de alta calidad se puede utilizar en áreas 
sujetas a procedimientos agresivos de limpieza, mientras que la 
superfi cie cerrada limita la acumulación de desechos y residuos en 
la parte trasera. El refuerzo longitudinal emplea fi lamentos de alta 
tecnología que garantizan la estabilidad a largo plazo de la banda. 
El engranaje efi ciente de Habasit CleandriveTM ofrece un diseño de 
transportador que ahorra energía, de forma similar a los transportadores 
de banda modular de plástico.

Valor añadido

Gama de productos Habasit
Habasit ofrece una amplia gama de bandas para múltiples aplicaciones, 
así como productos y servicios complementarios para la industria 
alimenticia:
• Bandas modulares de plástico HabasitLINK®, incluidas las nuevas 

bandas y piñones
• Habasit HyCLEAN, y el sistema HyCLEAN CIP
• Bandas de proceso y transporte de tejido
• Bandas antimicrobianas HyGUARD®/HabaGUARD®
• Bandas de PVC resistentes a grasas y aceites HySAN®
• Correas  dentadas HabaSYNC®
• Cadenas transportadoras y de tablillas HabaCHAIN®
• Perfi les, guías y guías de desgaste HabiPLAST®
• Motores y reductores Rossi, incluidos en la serie HyCLEAN

2

Polígono Indutrial O Rebullón s/n. 36416 - Mos - España - rodavigo@rodavigo.com



3Industrias, aplicaciones y características clave

Las bandas de accionamiento positivo Habasit CleandriveTM se han diseñado para limitar los riesgos 
higiénicos. Por tanto, son especialmente adecuadas para su uso en la industria alimenticia.

Procesamiento de alimentos húmedos
• Procesamiento de carnes y aves: Productos cocinados, 

fritos y congelados, manipulación de carnes y aves 
procesadas, y elaboración de salchichas

• Procesamiento de pescados y mariscos: 
Productos lavados, cocinados, fritos y congelados, 
manipulación de pescados y mariscos procesados

• Procesamiento de frutas y verduras: Productos 
lavados, cocinados, cocidos al vapor, 
blanqueados, fritos y congelados

• Procesamiento de patatas: Elaboración de patatas 
chips y fritas

Habasit CleandriveTM también ofrece unas 
excelentes propiedades de accionamiento, lo que 
supone una ventaja en otros ámbitos alimentarios:
• Panadería: Manipulación de masas, bollos y 

aperitivos horneados, fritos o congelados
• Elaboración de queso: Curado, manipulación, 

envasado de queso y otros productos lácteos
• Elaboración de cereales: Manipulación de 

productos de cereales cocinados, hinchados, 
blanqueados y curados

Las bandas Habasit CleandriveTM cumplen todos 
los requisitos normativos básicos de la industria 
del procesamiento alimentario:
• Normativas FDA y UE sobre materiales en 

contacto con alimentos
• NSF  
• Normativa USDA sobre carne y aves
• Normativa USDA sobre productos lácteos

Otras aplicaciones sobre transportadores
Además de dar soporte a la industria alimenticia, 

Habasit CleandriveTM es una excelente solución para 
múltiples aplicaciones de transportadores complejas. 
Esto se debe a que Habasit CleandriveTM ofrece un 
buen comportamiento de accionamiento combinado 
con una elevada rigidez lateral y una excelente 
durabilidad.
Algunas de las aplicaciones son las siguientes:
• Detectores de metales
• Transportadores inclinados/declinados
• Cualquier aplicación de elevación/envasado o 

manipulación de productos gracias a los accesorios 
disponibles y al diseño duradero de la banda

Características de Habasit CleandriveTM

• Barras de accionamiento que proporcionan un 
engranaje efi caz con piñones

• Bandas con pasos de la barra de accionamiento 
de 1" y 2"

• La superfi cie termoplástica cerrada permite 
una limpieza sencilla y evita la acumulación de 
residuos y suciedad

• Refuerzo longitudinal que evita el deslizamiento/
alargamiento y mantiene las dimensiones de la 
banda estables

• Amplia gama de dispositivos auxiliares soldables 
de material termoplástico: empujadores y paredes 
laterales, todos ellos con un diseño higiénico y con la 
misma resistencia química que la carcasa de la banda.

• Piñones HyCLEAN moldeados diseñados 
específi camente

• Dispositivos auxiliares adicionales del 
transportador, como la gama de perfi les 
HabiPLAST® que ofrece una combinación idónea 
de materiales procedentes de un único proveedor 
con una amplia experiencia
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4Diseño y materiales

Barra de accionamiento
La barra de accionamiento específi camente diseñada para 
todo el ancho de la banda admite un engranaje continuado de 
los piñones en un diseño de transportador sujeto a una baja 
tensión o incluso sin ella.

Elemento de tracción
Habasit CleandriveTM cuenta con un refuerzo longitudinal 
fabricado en una fi bra de alta tecnología. Como resultado, 
el alargamiento de la banda a causa de la carga se reduce 
sustancialmente a lo largo de la vida útil de la banda. Los 
fi lamentos están totalmente integrados en el material 
termoplástico.

Piñón
Habasit CleandriveTM se ha diseñado para poderse adaptar a 
varios tipos de piñones. 

Para requisitos de limpieza más exigentes, Habasit recomienda 
el uso de piñones HyCLEAN Habasit CleandriveTM, que pueden 
formar una combinación idónea con el sistema HyCLEAN CIP 
(Cleaning-In-Place o limpieza in situ).

Materias primas
Las materias primas utilizadas en las bandas Habasit 
CleandriveTM ofrecen una resistencia muy duradera a los 
agentes de limpieza habituales. Combinada con el soporte 
de tracción, la banda proporciona una prolongada vida útil 
en condiciones ambientales duras. Las materias primas 
cuentan con la total autorización de las principales autoridades 
alimentarias.

Diseño
Fabricadas en bobinas de longitud abierta, las bandas Habasit 
CleandriveTM sólo se tienen que cortar al ancho necesario y 
empalmar con una junta de última tecnología para formar un 
circuito cerrado. La superfi cie lisa, los materiales empleados 
y la forma de la banda son una base excelente para cumplir 
los requisitos de aplicaciones alimentarias críticas en cuanto a 
higiene.
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5Características y ventajas de Habasit CleandriveTM

 Características      Ventajas

• Fibras de alta tecnología 
como elemento de tracción

 No se produce expansión térmica en 
    condiciones de carga
 Dimensiones constantes de la banda
 Buen guiado a lo largo de toda la vida útil
 Tiempos de parada más breves

• Superficie lisa, cerrada y 
homogénea 

• Superficie brillante

 No se requieren soportes ni bisagras para 
    fi jar el producto
 Limpieza muy rápida y sencilla
 Fácil liberación del producto
 Mayor rendimiento y efi ciencia
 Sencilla eliminación de residuos

• Barras de accionamiento a 
todo el ancho de la banda

 Engranaje firme y fiable en los piñones

• Buena resistencia química del 
material termoplástico

 Los agentes de limpieza no afectan al 
    material de la banda
 Mayor vida útil
 Menos riesgos higiénicos

• Diseño de piñón optimizado 
para Habasit CleandriveTM

 Funcionamiento uniforme y sin problemas
 Diseñado para permitir una limpieza sencilla 
    y eficiente

• Amplia gama de perfiles:
empujadores y paredes 
laterales del mismo material 
que la banda

 Fácil de soldar
 Uso de soldadura por alta frecuencia en la 
    base de perfil higiénica
 Elevada resistencia a agentes de limpieza
 Construcción duradera de la banda

• Unión a tope con varilla de 
unión adicional (método 
recomendado)

 Empalme in-situ sencillo
 Fiable y rápido: períodos de inactividad 
    reducidos
 El lado de transporte se mantiene liso y 
    uniforme

• Método de empalme 
Flexproof

 Método de empalme alternativo fiable
 Adecuado para la instalación in situ
 Alta resistencia a cargas
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6Métodos de fabricación y empalme

Principios de empalme
Las bandas Habasit CleandriveTM utilizan las herramientas estándar Habasit y nuestras contrastadas 
tecnologías de empalme sin adhesivo Flexproof y unión a tope, que proporcionan:
• Una superfi cie de banda limpia y lisa después de la soldadura: sin rebabas ni residuos de soldadura
• Empalmes de bandas resistentes y fi ables: soportan bandas largas y sujetas a cargas pesadas
• Istalación de la banda in-situ mediante prensas de alta velocidad de última tecnología, lo que reduce los 

períodos de inactividad
• Aplicación de empujadores, cucharones y paredes laterales en diversas formas y dimensiones

Unión a tope
El método unión a tope especialmente 
diseñado permite un empalme sencillo 
de las bandas de accionamiento positivo 
Habasit CleandriveTM mediante herramientas 
de empalme con aire caliente de última 
tecnología. Rápido y sencillo de utilizar, el 
método unión a tope proporciona resistencia y 
fi abilidad, y requiere un período de inactividad 
muy reducido.

Flexproof
El acreditado método de empalme Flexproof 
de Habasit garantiza una superfi cie de banda 
lisa y una empalme muy fi able a la largo 
de toda la vida útil de la banda. La longitud 
de contacto extremadamente larga entre 
los dos extremos de la banda permite una 
sólida integración del material termoplástico 
fundido, lo que mantiene sus propiedades de 
fl exión.

Empalme longitudinal
Las bandas Habasit CleandriveTM se fabrican 
con un ancho de 24". Se pueden obtener 
bandas más anchas mediante el método de 
empalme longitudinal. Las propiedades del 
material y la resistencia de la banda siguen 
siendo las mismas.

Soldadura de perfi les
El proceso de soldadura por alta frecuencia de 
Habasit, perfectamente defi nido, proporciona 
una unión excelente de los perfi les con la 
superfi cie de la banda, con un pie de perfi l 
bien redondeado y fácil de limpiar para todos 
los perfi les empleados en aplicaciones Habasit 
CleandriveTM: empujadores planos ligeros y 
pesados, cucharones y paredes laterales.
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7La solución Habasit

Los clientes vienen primero 
En Habasit somos conscientes de que nuestro éxito 
depende de su éxito. Por esta razón,  ofrecemos 
soluciones y no tan sólo productos, y colaboración, 
no tan sólo ventas.
Desde su fundación en 1946, Habasit ha hecho 
cobrar vida esta comprensión de las necesidades del 
cliente cada día y en cada aplicación.
Por este motivo somos hoy el N° 1 en bandas 
trasportadoras y correas de transmisión. 
En todo el mundo.
Aprenda más en www.habasit.com

Comprometidos con la innovación
Dado que las necesidades de bandas y los retos de 
nuestros clientes no cesan nunca, dedicamos una 
porcentaje sustancial de nuestro personal y recursos 
a la investigación y desarrollo de nuevos productos 
y soluciones.

Certificada para la calidad
Ofrecemos los más altos niveles de calidad no sólo 
en nuestros productos y soluciones sino 
también en el trabajo diario de nuestros 
empleados. Habasit AG está certificado 
según ISO 9001:2008.

Gama de productos líder en el mundo 
Habasit ofrece la selección más amplia de correas, bandas transportadoras y de procesamiento, y  productos 
complementarios en la industria. Nuestra respuesta a cualquier tipo de demanda es, nada más y nada menos 
que una solución específica y a medida.

Bandas transportadoras y 
de procesamiento de tejido

 HabaFLOW®

Bandas modulares de 
plástico
HabasitLINK®

Correas de transmisión 
HabaDRIVE®

Correas  dentadas
HabaSYNC®

Cadenas (cadenas de tira 
y flexibles)
HabaCHAIN®

Perfiles, guías, 
guías de desgaste
HabiPLAST® 

Cintas para máquinas

Correas sin costura

Correas redondas

Dispositivos de 
fabricación (dispositivos 
de empalme)

Motorreductores, 
motores eléctricos
control de movimiento

Bandas de accionamiento 
positivo 
Habasit CleandriveTM
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Headquarters
Habasit AG
Römerstrasse 1
CH-4153 Reinach, Switzerland
Phone +41 61 715 15 15
Fax +41 61 715 15 55
E-mail info@habasit.com
www.habasit.com

Registered trademarks 
Copyright Habasit AG
Subject to alterations
Printed in Switzerland
Publication data: 
4238BRO.PDB-es0112HQR

Alemania
Habasit GmbH
Eppertshausen
Tel: +49 6071 969 0 
www.habasit.de

Austria
Habasit GmbH
Wien
Tel: +43 1 690 66
www.habasit.at

Bélgica
Habasit Belgium N.V.
Zaventem
Tel: +32 27 250 430
www.habasit.be

Canadá
Habasit Canada Ltd.
Oakville
Tel: +1 905 827 41 31
www.habasit.ca

China
Habasit East Asia Ltd.
Hong Kong
Tel: +85 221 450 150 
www.habasit.com.hk

Habasit (Shanghai) Co. Ltd.
Shanghai
Tel: +8621 5488 1228
Tel: +8621 5488 1218
www.habasit.com.hk

España
Habasit Hispanica S.A.
Barberà del Vallès
Tel: +34 937 191 912 
www.habasit.es

Estados Unidos
Habasit America 
Conveyor belts, power 
transmission belts, gearmotors 
Suwanee, Georgia 
Tel: +1 800 458 6431 
www.habasitamerica.com 

Habasit America 
Seamless belts, timing belts 
Middletown, Connecticut 
Tel: +1 860 632 22 11 
www.habasitamerica.com

Francia
Habasit France S.A.S., Mulhouse
Tel: +33 389 338 903 
www.habasit.fr

India
Habasit-Iakoka Pvt. Ltd.
Coimbatore
Tel: +91 422 262 78 79
www.habasitiakoka.com

Italia
Habasit Italiana SpA
Customer Care:
Tel: 199 199 333
Internacional: +39 0438 911 444 
www.habasit.it

Japón
Habasit Nippon Co. Ltd.
Yokohama
Tel: +81 45 476 0371
www.habasit.co.jp

Noruega
Habasit Norge A/S, Oslo
Tel: +47 815 58 458 
www.habasit.no

Nueva Zelanda
Habasit Australasia Ltd.
Hornby 
Tel: +64 3348 5600 
www.habasit.co.nz 

Países Bajos
Habasit Netherlands BV
Nijkerk
Tel: +31 332 472 030 
www.habasit.nl

Polonia
Habasit Polska Sp. zo.o.
Dàbrowa Górnicza,
Tel: +48 32639 02 40
www.habasit.pl

Reino Unido e Irlanda
Habasit (UK) Ltd.
Silsden 
Tel: +44 844 835 9555 
www.habasit.co.uk

Rusia
OOO Habasit Ltd.
St. Petersburg
Tel: +7 812 600 40 80
www.habasit.ru

Singapur
Habasit Far East Pte. Ltd.
Singapore
Tel: +65 686 255 66 
www.habasit.com.sg

Suecia
Habasit AB
Hindas
Tel: +46 30 122 600
www.habasit.se

Suiza
Habasit GmbH
Reinach
Tel: +41 61 577 51 00
www.habasit.ch

Taiwan
Habasit Rossi (Taiwan) Ltd.
Taipei Hsien
Tel: +886 2 2267 0538
www.habasit.com.tw

Turquía
Habasit Kayis San. Ve Tic. Ltd. Sti.
Yenibosna-Bahcelievler-Istanbul
Tel: +90 212 654 94 04
www.habasit.com.tr

Ucrania
Habasit Ukraina
Vinnica
Tel: +38 0432 58 47 35
www.habasit.ua

Rossi es uno de los mayores 
fabricantes de reductores, 
motorreductores, motores 
eléctricos normales y con freno 
y variadores electrónicos de 
velocidad en Europa y es una 
empresa del Grupo Habasit.

Rossi S.p.A. 
Via Emilia Ovest 915/A
41123 Modena – Italia
Teléfono: +39 059 33 02 88
www.rossi-group.com
info@rossi-group.com

Responsabilidad civil por productos defectuosos, consideraciones sobre la aplicación
Si la selección y aplicación correcta de los productos Habasit no está recomendada por un especia-
lista de ventas autorizado por Habasit, la selección y aplicación de esos productos Habasit, incluido 
todo lo relativo a la seguridad del producto, será responsabilidad del cliente.
Aunque todas las indicaciones / informaciones son recomendaciones dignas de confi anza, no 
se hace en las mismas ningún tipo de afi rmación, fi anza o garantía en cuanto a la precisión o 
idoneidad de los productos para aplicaciones particulares. Los datos aquí proporcionados están 
basados en trabajos de laboratorio con equipamiento de ensayos a pequeña escala, de funcionami-
ento bajo condiciones estándar y no igualan necesariamente el rendimiento de los 
productos en uso industrial. Nuevos conocimientos y experiencia pueden conducir a modifi cacio-
nes y cambios en un plazo corto y sin previo aviso.
COMO LAS CONDICIONES DE USO ESCAPAN AL CONTROL DE HABASIT Y DE SUS COMPA-
ÑÍAS AFILIADAS, NO PODEMOS ASUMIR NINGUNA RESPONSABILIDAD CIVIL ACERCA DE 
LA IDONEIDAD Y CAPACIDAD PARA PROCESOS INDUSTRIALES DE LOS PRODUCTOS ARRIBA 
MENCIONADOS. ELLO ES ASIMISMO APLICABLE A LOS RESULTADOS / VOLUMEN DE PRO-
DUCCIÓN / MERCANCÍAS DE ELABORACIÓN DE PROCESOS ASÍ COMO A LOS POSIBLES 
DEFECTOS, DAÑOS, DAÑOS INDIRECTOS Y CONSECUENCIAS ULTERIORES.
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