
Bandas
Transportadoras

1/3 recasa.com.gt

Transportadoras recomendadas para el 
embalaje, envío o recepción de productos. 

Son una opción económica y confiable 
para transportar productos de diversos 
tamaños y formas.

Para facilitar los trabajos de 
carga y descarga

Banda con Marco Fijo
Opción económica, simple y versátil

Este modelo le permite deslizar una 
amplia variedad de objetos, apoyándose 
en la fuerza de gravedad, lo que permite 
facilitar el manejo y traslado de los 
mismos. 

Los objetos que podrá trasladar varían 
según el tamaño, pero entre los más 
comunes pueden ser cajas y paquetes. 

El soporte puede modificarse 
para que tengan cierta 
inclinación, de esta manera los 
objetos pueden deslizarse a lo 
largo de la superficie de la 
banda de rodillos, accionados 
por la fuerza humana.

Disponibles en las siguientes 
opciones:

- Soporte con pies fijos: 
    altura de 60 / 70 / 80 cm

- Soporte con rodos:
    altura de 60 / 70cm

Funcionan por gravedad 

Largo de 1 a 4 metros, ancho 
de 40cm

2 opciones de rodillo: 
Ø 38 y 50mm

Opciones de Soporte

SOLICITE 
PRECIO



Unidades flexibles y extendibles en forma curva o recta, con 
graduación de altura individual
Funciona por gravedad (no motorizados)
Equipadas con rodos para fácil desplazamiento, con tope al final
Ancho 50cm, conjunto de 4 x 1m
Disponibles con ruedas plasticas o metálicas

Unidades extendibles en forma curva o recta, con graduación de 
altura individual
Funcionan por gravedad (no motorizados)
Diseño portátil, equipadas con rodos para fácil desplazamiento 
que le permita el traslado a cualquier parte para cargar y 
descargar camiones o mover productos
Cuentan con un tope al final para detener el producto
Ancho 50cm, conjunto de 4mx1m
Disponibles con rodillos simples o dobles
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Bandas  Flexibles con Rodillos

Rodillos Simples

Rodillos Dobles

Bandas Flexibles con Ruedas

Ruedas Plásticas

Ruedas Metálicas
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Q 13,440.°°  

Q 12,320.°°  
Precio



Cuerpo de acero inoxidable
Banda de PVC de 20/30 ó 50cm de ancho
Largo de 2 ó 3 metros, altura de  80cm
Ancho de las mesas laterales de trabajo 25cm c/u
Velocidad variable  15/20 m/min
Motor de 220/60/monofásico, de bajo consumo de energía (120W)

Banda de PVC de 200mm de ancho
Altura de 750mm. (ajustable +/- 10 cm)
Velocidad variable 15-23 mts./min
Motor 220/60 monofásico, de bajo consumo de energía (120W)
Modelo de 1 ó 2m

Bandas con Faja PVC

Bandas con Dos Alas

Solicite su cotización
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SOLICITE 
PRECIO

SOLICITE 
PRECIO

* Todos los precios están sujetos a confirmación final.

Precio
Q17,500.°° 
Q18,500.°° 

1m
2m

Precio
Q21,500.°° 
Q27,500.°° 

2m
3m


