
Uniones / Industria ligera

MADE IN FRANCE

PAT E N T E D  P R O D U C T

https://www.mlt-lacing.com/es/
https://www.mlt-lacing.com/es/
https://www.mlt-lacing.com/es/jonctions-souples/ifs


La IFS (Invisible Flexible Splice) es una solución 
innovadora y rápida para la unión de bandas 
transportadoras de materiales ligeros.

La nueva unión IFS se ha mejorado para satisfacer la 
mayoría de las situaciones y restricciones. Sin ningún 
componente metálico, garantiza unas condiciones 
sanitarias óptimas, una limpieza fácil y también se puede 
utilizar con detectores de metales y detectores de rayos X. 
Desmontable, la nueva IFS le ofrece una mejor ventaja: la 
banda puede ser reemplazada sin necesidad de desmontar 
el transportador.

¡Una solución de unión 
vulcanizada y desmontable!

Nueva generación de ejes

¿QUÉ ES IFS ?
La unión flexible para bandas transportadoras 
de materiales ligeros de PVC/PU

La longitud de los ejes es ajustable con unas 
sencillas alicates. Para uniones sin fin de sus 
bandas, simplemente inserte los ejes especialmente 
diseñados. Los ejes facilitan la instalación, fácil 
ensamblado y desensamblado, permitiendo 
completar la instalación sin tocar la banda 
transportadora. Un sistema esencial para mantener 
sus instalaciones reduciendo las paradas de 
producción.

Testado en condiciones severas

Probada en condiciones extremas durante 1000 horas, 24 
horas al dia y 7 días de la semana en una banda rápida (180 
m/min), el resultado fue una unión de alta resistencia. Incluso 
en temperaturas de hasta 85 ºC.
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Aplicaciones

¿POR QUÉ ELEGIR 
LA UNIÓN IFS?
Eficiente e innovador

LogísticaAgriculturaIndustria alimentariaIndustria

Prensa MLT refrigerada por aire

Prensa refrigerada por aire comprimido, con pantalla de 
control digital.

La prensa de aire comprimido MLT ACI está diseñada 
para la unión de bandas termoplásticas por presión y 
termofusión seguida por refrigeración por aire.

Separador de pliegues MLT disponible: 
solicite nuestra documentación

HERRAMIENTAS DE AYUDA A LA INSTALACIÓN

LAS VENTAJAS

•  Resistente incluso en condiciones difíciles.

•  Impermeable y plana, gracias a su espesor regular, 
IFS ofrece mejor seguridad

•  Flexible.

•  Fácil de instalar con la introducción de los ejes.

•  Reducción de las paradas de producción.

•  Fácilmente desmontable.

•  Sin componentes metálicos.

•  Se integra perfectamente en la banda.

http://www.mlt-lacing.com


Logo del distribuidor

MLT Minet Lacing Technology
Más de 70 años de innovación a 
su servicio.
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