




La empresa francesa Mafdel está especializada en fabricación de 
correas y bandas transportadoras termosoldables para transporte 
industrial. Esta marca lleva más de 30 años ofreciendo sus correas 
y bandas de transporte, y sus productos pueden ser utilizados 
para numerosas aplicaciones: desde envase y embalaje, hasta 
food and beverages pasando por fabricación o aplicaciones para 
el sector farmacéutico. 

En Aplicaciones Industriales CC SA somos expertos en la manufactura de bandas 
transportadoras, adaptándonos siempre a las necesidades de cada cliente y 
evolucionando con las nuevas tecnología para ofrecer unas bandas transportadoras a 
la vanguardia.  

BANDAS TRANSPORTADORAS ESPECÍFICAS PARA CADA INDUSTRIA



Tramo ("Transporte modular") es una marca de JHernando.
Esta maEsta marca está especializada en transportadores modulares, 
facilitando la posible ampliación o modificación de 
instalaciones tanto a nivel mecánico como a nivel de control, 
utilizando materiales standard comerciales. Tramo fabrica 
todo tipo de transportadores (transportadores de banda, de 
rodillos, de banda modulares...), haciendo el diseño a medida 
y adaptándolo a las necesidades partículares de cada cliente.

Aplicaciones Industriales CC SA distribuye la marca 
Dorner-Flexmove: un referente mundial en el diseño, 
aplicación y fabricación de transportadores. Más de 1.200 
compañías de diferentes industrias en todo el mundo 
recurren a Dorner para lograr mayor eficiencia, productividad
y una rentabilidad positiva a través de sus transportadores 
de banda, de cadena y de cadena de charnelas.



TS 1500-50 
Curvas en miniatura

TS 1500-100Helix 
Curvas helicoidales 
con estructura de 

acero

TS 1600-105Helix 
Curvas helicoidales 
con estructura de 

aluminio

TS 1600-140 
Curvas pesadas con 
estructura de aluminio

 
Curvas globales para 

aeropuertos
Espirales en tobogán





En Aplicaciones Industriales CC SA fabricamos todo tipo de rodillos de transporte. 
Tenemos la capacidad de fabricarlos en grandes series a un buen ritmo de producción. 
Con una calidad contrastada, le ofrecemos un servicio óptimo, con una capacidad de 
respuesta acorde con las necesidades del mercado actual

Conscientes de que la mejor rueda es la que satisface sus necesidades al mejor precio, 
en Aplicaciones Industriales CC SA ponemos a su disposición la más amplia gama en 
cuanto a calidades en ruedas del mercado. Disponemos de las más importantes 
marcas que existen en ruedas para carretillas elevadoras. 




