
Fabricacion

Suministros

Servicios



Cintas de UPN de 100, 120 y 140 
fabricadas para soportar altas cargas de 

material.

Estructura de celosía simple o 
reforzada con tubos de 1 ¼ , 1” y ¾.

Fabricación de cintas transportadoras en 
chapa plegada de 3,4,5 o 6 mm.

Transportadores con camino de rodillos, 
transmisiones de cadena o cordón y 

correa plana.

Rodillos, ofrecemos diferentes tipos de 
rodillos y tamaños, estándar y a 

medidas, así como rodillos especiales.

FABRICACION



Plantas de residuos solidos urbanos.

Canteras. 

Industria Logística.

Procesos Alimentarios.

INSTALACIONES 



Correas para movimiento sincronizado, correas para 
embolsadoras.

Bandas de PVC de doble cobertura y gran 

capacidad de carga.

Cadenas plásticas y de acero, tramos 
curvos y rectos.

TRANSMISION INDUSTRIAL

Correas Poly V

Bandas de  PTFE y 

silicona, amplia gama de 

materiales recubiertos. 



Bandas modulares a medidas para cubrir  

las necesidades de las  industrias 

alimentarias.

Bandas de PVC y TPU alimentarias , para 

aplicaciones que necesiten  una 

resistencia fuerte a aceites. 

Bandas Monoliticas,ultima generación de  

bandas sin tejidos, con tracción de  

accionamiento positivo, fabricadas en TPU.

ALIMENTACION



Cualquier tipo de banda. Nos desplazamos a sus 

instalaciones para estudiar los trabajos a realizar.

Stock, mantenemos almacén todo el 

año de bandas y rodillos, esto nos 

permite un servicio rápido  y de calidad.

Trabajos en  obras, garantizamos 

nuestros empalmes en la vida útil de la 

banda.

VULCANIZADOS



Grapas

Recubrimientos de tambores.

SUMINSTRO INDUSTRIAL

Guías de PE para el 

guiado de cadenas y 

correas dentadas.

Cortinas y lamas

Panadería Industrial, 

bandas de fieltro, 

mangas.

Soldadores para cordones 

termosoldables.

Overband con imanes de ferrita o versiones  

de neodimio, material en stock.



Mangueras

RECAMBIOS

Polea síncrona aluminio,

Acoplamientos Mordazas

Bandas metálicas, acero 

inoxidable AISI-304L y AISI 

316L.

Piñones para bandas 

modulares.

Cadenas de rodillos estándar que 

cumplen con normas internacionales 

JIS / ANSI.

Rascadores en 

poliuretano permite un 

raspado eficaz de las 

bandas transportadoras.



CORDONES TERMOSOLDABLES

Transmisión eje a rodillo

Transmisión rodillo a rodillo

Cordones reforzados, 

para transportes de 

cargas.

Cordones glaseados,

facilitan la acumulación 

de los productos.

Cordones tubulares, 

permiten una unión 

rápida con grapa.

Recubrimientos para correas

Nido de abeja
Recubrimiento 
con picos

Recubrimiento 
estructurado

Linatech Fieltos Poliester

Cresta TOPGRIP translucida

Correa trapezoidal dentada

Trapezioidales múltiplesTrapeziodales con tacos

Correas con cepillos 

especiales.



Oficina Tecnica - Sevilla 

Parque Pibo, Avda de Benacazon s/n 

41110 - Bollullos de la Mitacion

info@rebansur.com

www.rebansur.com

Telf: 608-67-18-48 – 955-433-413

Fabrica - Jaen

Poligono Industrial los Olivares

Calle Cazalilla 36 - 23009 Jaen

mmunoz@rebansur.com
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m Mangas y cartuchos,

disponemos de cualquier 

tipo de acabado: 

hidrófugo, oleófugo 

(repelente al agua y al 

aceite).

Motores-Reductores.Piñones

rectos.Planetarios,sinfín

corona, podemos ofrecer una 

amplia gama de 

combinaciones.

mailto:mmunoz@rebansur.com

