Utiliza el E-commerce de AVE...
El nuevo e-commerce, es el área reservada para que
nuestros clientes:
descarguen los ficheros de los productos en 3D
para incluirlos en los proyectos
comprueben la disponibilidad de los productos
standard de catálogo
soliciten una oferta
registren sus pedidos

ARGENTINA
T +54 11 4218 2906
info-ar@ammeraalbeltech.com

GERMANY
T +49 4152 937-0
info-de@ammeraalbeltech.com

PORTUGAL
T +351 22 947 94 40
info-pt@ammeraalbeltech.com

AUSTRALIA
T +61 3 8780 6000
info-au@ammeraalbeltech.com

HUNGARY
T +36 30 311 6099 | +36 30 695 4451
info-hu@ammeraalbeltech.com

SINGAPORE
T +65 62739767
info-sg@ammeraalbeltech.com

AUSTRIA
T +43 171728 133
info-de@ammeraalbeltech.com

INDIA
T +91 44 265 34 244 |
+91 8056111 021/031
info-in@ammeraalbeltech.com

SLOVAKIA
T +421 2 55648541-2
info-sk@ammeraalbeltech.com

BELGIUM
T +32 2 466 03 00
info-be@ammeraalbeltech.com
BRAZIL
T +55 15 2101 7700

Discover the advantages:

CANADA
T +1 905 890 1311
info-ca@ammeraalbeltech.com

Actualizado en tiempo real, dado que está
directamente conectado con nuestro sistema de
producción.
Conexión 24/7 desde cualquier dispositivo (PC,
Tablet o smartphone) gracias a la nueva versión de
diseño ‘full responsive’.
Simple e intuitivo gracias al re-estilo de gráficos y
nuevas características de búsqueda.
Transparente: puedes hacer seguimiento de tus
pedidos, visualizar y descargar los documentos en
cualquier momento.
Rápido ‘ahorrarás tiempo’ puedes incluso cargar
directamente tus pedidos en formato ‘.xls’ (Excel).

CHILE
T +56 2 233 12900
info-cl@ammeraalbeltech.com
CHINA
T +86 512 8287 2709
info-cn@ammeraalbeltech.com
COLOMBIA
T +57 893 9890
info-co@ammeraalbeltech.com
T + 57 471 0503 | +57 893 9890

...y descarga los ficheros de AVE en 3D!

IRELAND
T +44 28 9099 6709
info@fogartybelting.com
ISRAEL
T +972 4 6371485
info-il@ammeraalbeltech.com
ITALY
T +39 051 660 60 06
info-it@ammeraalbeltech.com
JAPAN
T +81 52 433 7400
info-jp@ammeraalbeltech.com
LUXEMBOURG
T +352 26 48 38 56
info-lu@ammeraalbeltech.com
MALAYSIA
T +60 3 806 188 49
info-my@ammeraalbeltech.com

CZECH REPUBLIC
T +420 567 117 211
info-cz@ammeraalbeltech.com
T : +420 284 813 105

MEXICO
T +52 55 5341 8131
info-mx@ammeraalbeltech.com

DENMARK
T + 45 7572 3100
info-dk@ammeraalbeltech.com

NETHERLANDS
T +31 72 57 51212
info-nl@ammeraalbeltech.com

FINLAND
T +358 207 911 400
info-fi@ammeraalbeltech.com

PERÚ
T +51 713 0069

FRANCE
T +33 3 20 90 36 00
info-fr@ammeraalbeltech.com

POLAND
T +48 32 44 77 179
info-pl@ammeraalbeltech.com

SOUTH KOREA
T +82 31 448 3613-7
info-kr@ammeraalbeltech.com
SPAIN
T +34 93 718 3054
info-es@ammeraalbeltech.com
SWEDEN
T +46 44 780 3010
info-se@ammeraalbeltech.com
SWITZERLAND
T +41 55 2253 535
info-ch@ammeraalbeltech.com
THAILAND
T +66 2 902 2604-13
info-th@ammeraalbeltech.com
TURKEY
T +90 232 877 0700
info-tr@ammeraalbeltech.com
UNITED KINGDOM
T +44 1992 500550
info-uk@ammeraalbeltech.com
UNITED STATES
T +1 847 673 6720 | +1 800 533 3765
info-us@ammeraalbeltech.com
VIETNAM
T +84 8 376 562 05
info-vn@ammeraalbeltech.com

Bienvenidos a
En contínua evolución durante más de 60
años para las necesidades de nuestros
clientes.
Nos hemos especializado en el
diseño, desarrollo y fabricación de
bandas modulares, cadenas, guías y
componentes, tanto en acero inoxidable
como en materiales termoplásticos y de
alto rendimiento.
AVE da servicio a una amplia gama de
industrias que necesitan soluciones para
el transporte de productos: fabricantes
de envases y embalajes, plantas
embotelladoras, y otras industrias como
fábricas de vidrio, automoción, cartón,
alimentación, imprenta.
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Hemos logrado mantener la confianza de
nuestros clientes, a lo largo de los cinco
continentes, gracias a nuestro equipo
de grandes profesionales, utilizando
las últimas tecnologías, la calidad y
competitividad de nuestros productos, y
siempre ofreciendo nuestro mejor servicio
de atención al cliente.
AVE forma parte del grupo Ammega.

Member of Ammega Group.
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Vidrio

Envase y embalaje

Industrias destacadas
Entre la amplia gama de producto fabricada por AVE, destacamos las bandas modulares tanto rectas como curvas,
y diferentes acabados, de superficie abierta o cerrada; cadenas en acero inoxidable y materiales termoplásticos
(tanto rectas como curvas), cadenas LBP (de baja presión); de precisión, módulos termoplásticos ensamblados
sobre cadena de rodillos, cardánicas y de trabajo; así como piñones, componentes y accesorios para atender
y servir las principales aplicaciones de transporte en los sectores de Alimentación, Bebidas, Envase y embalaje,
Vidrio, Automoción e industrias auxiliares.

1 Todo tipo de componentes y accesorios para las líneas
de transporte, estructuras de soporte, pies, rodamientos
2 Cadenas de acumulación LBP especialmente diseñadas
para reducir el ruido, equipadas con ejes pasantes y
cierres de seguridad mejorados.
3 Cadenas recubiertas con goma de alta fricción para
aplicaciones inclinadas.

3

Automoción y Neumáticos
1 Cadenas de acero inoxidable fabricadas con materiales
de alta eficiencia y larga duración, equipadas con ejes
tratados endurecidos, óptima estabilidad, extraplanas y
mínimo gap.
2 Bandas modulares en Kevlar® con anchos inyectados
a medida.
3 Cadenas de precisión para carruseles, con insertos de
goma desmontables en diferentes formas y para
diferentes presiones en función del producto
transportado. Buena resistencia al desgaste y repuestos
de fácil montaje.

2

1 Cadenas y bandas modulares en materiales
termoplásticos, incluyendo modelos diseñados para
cargas pesadas, transportadores de lavado de coches,
neumáticos y plantas de producción de caucho.
2 Diseños con seguridad añadida como sistemas de
protección anti-atrapa-dedos.
3 Materiales especiales adaptados a las necesidades de la
industria, detector de metales, electro conductivo, etc.
1

1

3

1

1

1*
2

2

1

* Material detectable de metal especial

Embotellado

Panadería
1 Cadenas de acero inoxidable fabricadas con materiales
de alta eficiencia y larga duración, equipadas con ejes
tratados endurecidos, óptima estabilidad, extraplanas y
mínimo gap.
2 Guías laterales, pistas de rodillos, perfiles de
deslizamiento, bridas, componentes y accesorios
3 Curvas y guías rectas. Materiales de alto rendimiento y
resistencia al desgaste
2

1

Lácteos
1 Guías de deslizamiento en Polietileno 1000 de Ultra Alto
Peso Molecular, con lubricantes especiales añadidos
para diferentes aplicaciones, aprobados FDA, mejor límite
PV y mayor resistencia al desgaste.
2 Cadenas y bandas modulares en diferentes materiales
termoplásticos con aprobación FDA.
3 Cadenas y bandas modulares en diferentes materiales
termoplásticos resistentes a altas temperaturas y sus
complementos y accesorios, especialmente diseñados
para reducir el desgaste.
4 Perfiles a medida para espirales.
1

2

2

4

Procesado Avícola
1 Cadenas termoplásticas flexibles y con radios reducidos.
2 Guías laterales, pistas de rodillos, perfiles de
deslizamiento, bridas, componentes y accesorios.
3 Guías para cuello de botella en Polietileno 1000 de Ultra
Alto Peso Molecular, con lubricantes especiales
añadidos, aprobados FDA, con mejor límite PV y mayor
resistencia al desgaste.

1

2

3

1

2

2

1 Cadenas termoplásticas para el transporte de bandejas
(rectas y curvas).
2 Cadenas y bandas modulares en materiales termoplásticos
para las áreas de envasado.
3 Cadenas transportadoras para cajas y cajones.
4 Ruedas, componentes y accesorios.

4

3
2

3

1-3

2
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1 Guías de deslizamiento en Polietileno 1000 de Ultra Alto
Peso Molecular, con lubricantes especiales añadidos
para diferentes aplicaciones, aprobados FDA, mejor límite
PV y mayor resistencia al desgaste.
2 Cadenas y bandas modulares en diferentes materiales
termoplásticos con aprobación FDA.
3 Cadenas y bandas modulares en diferentes materiales
termoplásticos resistentes a altas temperaturas y sus
complementos y accesorios, especialmente diseñados
para reducir el desgaste.
4 Perfiles a medida para espirales.
1

2

2
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Procesado Avícola
1 Cadenas termoplásticas flexibles y con radios reducidos.
2 Guías laterales, pistas de rodillos, perfiles de
deslizamiento, bridas, componentes y accesorios.
3 Guías para cuello de botella en Polietileno 1000 de Ultra
Alto Peso Molecular, con lubricantes especiales
añadidos, aprobados FDA, con mejor límite PV y mayor
resistencia al desgaste.
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2

2

1 Cadenas termoplásticas para el transporte de bandejas
(rectas y curvas).
2 Cadenas y bandas modulares en materiales termoplásticos
para las áreas de envasado.
3 Cadenas transportadoras para cajas y cajones.
4 Ruedas, componentes y accesorios.
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Vidrio

Envase y embalaje

Industrias destacadas
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1 Todo tipo de componentes y accesorios para las líneas
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Automoción y Neumáticos
1 Cadenas de acero inoxidable fabricadas con materiales
de alta eficiencia y larga duración, equipadas con ejes
tratados endurecidos, óptima estabilidad, extraplanas y
mínimo gap.
2 Bandas modulares en Kevlar® con anchos inyectados
a medida.
3 Cadenas de precisión para carruseles, con insertos de
goma desmontables en diferentes formas y para
diferentes presiones en función del producto
transportado. Buena resistencia al desgaste y repuestos
de fácil montaje.

2

1 Cadenas y bandas modulares en materiales
termoplásticos, incluyendo modelos diseñados para
cargas pesadas, transportadores de lavado de coches,
neumáticos y plantas de producción de caucho.
2 Diseños con seguridad añadida como sistemas de
protección anti-atrapa-dedos.
3 Materiales especiales adaptados a las necesidades de la
industria, detector de metales, electro conductivo, etc.
1

1

3

1

1
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2
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* Material detectable de metal especial

Embotellado
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tratados endurecidos, óptima estabilidad, extraplanas y
mínimo gap.
2 Guías laterales, pistas de rodillos, perfiles de
deslizamiento, bridas, componentes y accesorios
3 Curvas y guías rectas. Materiales de alto rendimiento y
resistencia al desgaste
2
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Peso Molecular, con lubricantes especiales añadidos
para diferentes aplicaciones, aprobados FDA, mejor límite
PV y mayor resistencia al desgaste.
2 Cadenas y bandas modulares en diferentes materiales
termoplásticos con aprobación FDA.
3 Cadenas y bandas modulares en diferentes materiales
termoplásticos resistentes a altas temperaturas y sus
complementos y accesorios, especialmente diseñados
para reducir el desgaste.
4 Perfiles a medida para espirales.
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Procesado Avícola
1 Cadenas termoplásticas flexibles y con radios reducidos.
2 Guías laterales, pistas de rodillos, perfiles de
deslizamiento, bridas, componentes y accesorios.
3 Guías para cuello de botella en Polietileno 1000 de Ultra
Alto Peso Molecular, con lubricantes especiales
añadidos, aprobados FDA, con mejor límite PV y mayor
resistencia al desgaste.
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1 Cadenas termoplásticas para el transporte de bandejas
(rectas y curvas).
2 Cadenas y bandas modulares en materiales termoplásticos
para las áreas de envasado.
3 Cadenas transportadoras para cajas y cajones.
4 Ruedas, componentes y accesorios.
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Utiliza el E-commerce de AVE...
El nuevo e-commerce, es el área reservada para que
nuestros clientes:
descarguen los ficheros de los productos en 3D
para incluirlos en los proyectos
comprueben la disponibilidad de los productos
standard de catálogo
soliciten una oferta
registren sus pedidos

ARGENTINA
T +54 11 4218 2906
info-ar@ammeraalbeltech.com

GERMANY
T +49 4152 937-0
info-de@ammeraalbeltech.com

PORTUGAL
T +351 22 947 94 40
info-pt@ammeraalbeltech.com

AUSTRALIA
T +61 3 8780 6000
info-au@ammeraalbeltech.com

HUNGARY
T +36 30 311 6099 | +36 30 695 4451
info-hu@ammeraalbeltech.com

SINGAPORE
T +65 62739767
info-sg@ammeraalbeltech.com

AUSTRIA
T +43 171728 133
info-de@ammeraalbeltech.com

INDIA
T +91 44 265 34 244 |
+91 8056111 021/031
info-in@ammeraalbeltech.com

SLOVAKIA
T +421 2 55648541-2
info-sk@ammeraalbeltech.com

BELGIUM
T +32 2 466 03 00
info-be@ammeraalbeltech.com
BRAZIL
T +55 15 2101 7700

Discover the advantages:

CANADA
T +1 905 890 1311
info-ca@ammeraalbeltech.com

Actualizado en tiempo real, dado que está
directamente conectado con nuestro sistema de
producción.
Conexión 24/7 desde cualquier dispositivo (PC,
Tablet o smartphone) gracias a la nueva versión de
diseño ‘full responsive’.
Simple e intuitivo gracias al re-estilo de gráficos y
nuevas características de búsqueda.
Transparente: puedes hacer seguimiento de tus
pedidos, visualizar y descargar los documentos en
cualquier momento.
Rápido ‘ahorrarás tiempo’ puedes incluso cargar
directamente tus pedidos en formato ‘.xls’ (Excel).

CHILE
T +56 2 233 12900
info-cl@ammeraalbeltech.com
CHINA
T +86 512 8287 2709
info-cn@ammeraalbeltech.com
COLOMBIA
T +57 893 9890
info-co@ammeraalbeltech.com
T + 57 471 0503 | +57 893 9890

...y descarga los ficheros de AVE en 3D!

IRELAND
T +44 28 9099 6709
info@fogartybelting.com
ISRAEL
T +972 4 6371485
info-il@ammeraalbeltech.com
ITALY
T +39 051 660 60 06
info-it@ammeraalbeltech.com
JAPAN
T +81 52 433 7400
info-jp@ammeraalbeltech.com
LUXEMBOURG
T +352 26 48 38 56
info-lu@ammeraalbeltech.com
MALAYSIA
T +60 3 806 188 49
info-my@ammeraalbeltech.com

CZECH REPUBLIC
T +420 567 117 211
info-cz@ammeraalbeltech.com
T : +420 284 813 105

MEXICO
T +52 55 5341 8131
info-mx@ammeraalbeltech.com

DENMARK
T + 45 7572 3100
info-dk@ammeraalbeltech.com

NETHERLANDS
T +31 72 57 51212
info-nl@ammeraalbeltech.com

FINLAND
T +358 207 911 400
info-fi@ammeraalbeltech.com

PERÚ
T +51 713 0069

FRANCE
T +33 3 20 90 36 00
info-fr@ammeraalbeltech.com

POLAND
T +48 32 44 77 179
info-pl@ammeraalbeltech.com

SOUTH KOREA
T +82 31 448 3613-7
info-kr@ammeraalbeltech.com
SPAIN
T +34 93 718 3054
info-es@ammeraalbeltech.com
SWEDEN
T +46 44 780 3010
info-se@ammeraalbeltech.com
SWITZERLAND
T +41 55 2253 535
info-ch@ammeraalbeltech.com
THAILAND
T +66 2 902 2604-13
info-th@ammeraalbeltech.com
TURKEY
T +90 232 877 0700
info-tr@ammeraalbeltech.com
UNITED KINGDOM
T +44 1992 500550
info-uk@ammeraalbeltech.com
UNITED STATES
T +1 847 673 6720 | +1 800 533 3765
info-us@ammeraalbeltech.com
VIETNAM
T +84 8 376 562 05
info-vn@ammeraalbeltech.com

Bienvenidos a
En contínua evolución durante más de 60
años para las necesidades de nuestros
clientes.
Nos hemos especializado en el
diseño, desarrollo y fabricación de
bandas modulares, cadenas, guías y
componentes, tanto en acero inoxidable
como en materiales termoplásticos y de
alto rendimiento.
AVE da servicio a una amplia gama de
industrias que necesitan soluciones para
el transporte de productos: fabricantes
de envases y embalajes, plantas
embotelladoras, y otras industrias como
fábricas de vidrio, automoción, cartón,
alimentación, imprenta.
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Hemos logrado mantener la confianza de
nuestros clientes, a lo largo de los cinco
continentes, gracias a nuestro equipo
de grandes profesionales, utilizando
las últimas tecnologías, la calidad y
competitividad de nuestros productos, y
siempre ofreciendo nuestro mejor servicio
de atención al cliente.
AVE forma parte del grupo Ammega.

Member of Ammega Group.

