
Industria clave
• Procesado de 

alimentos

Aplicaciones clave
• Fritura

Especificaciones generales
• Paso 7/16" (11,11 mm.)
• T302/T304 acero inoxidable
• .082" (2,08 mm.) diámetro del 

alambre de tracción   

Cuando se necesita fiabilidad, seguridad y rendimiento en la fabricación de 
alimentos, Rexnord cumple y supera todos los estándares. La banda Rexnord 
Kleantop®  PacTitan Pro™ ofrece nuevas  características y beneficios de cara a la  
resistencia,  limpieza y eficiencia en las aplicaciones de fritura.  El sistema ha sido 
probado durante más de dos años en instalaciones de fabricación de alimentos 
líderes en la industria.
Instale su cinta transportadora de forma segura y rápida con varillas reutilizables y 
un diseño fácil de empalmar. Pactitan Pro™ cuenta con cantos suaves y un paso 
más pequeño para mejorar la seguridad de los trabajadores. El diseño de esta 
banda también elimina la necesidad de varillas de empalme, minimizando el riesgo 
de contaminación de los alimentos. El tiempo medio de reparación se reduce de 30 
a 5 minutos, lo que disminuye el riesgo de exposición en aceite a más de 300 
grados de temperaruta. 
 
DISEÑO SEGURO Y FIABLE
La banda PacTitan Pro™ supera a la competencia con un diseño seguro y 
duradero: 
• El paso reducido y los cantos lisos evitan pellizcos y cortes de los trabajadores
• El diseño de bisagra reduce la fatiga del metal para alargar la vida útil, mitigando 

el riesgo de contaminación del producto 
• Diseñados para durar. Las bandas se pueden voltear para un uso prolongado 
• Las varillas robustas y reutilizables reducen la necesidad de inventario en el 

almacén 

  

• La facilidad de montaje, instalación, mantenimiento y reparación aumenta el 
tiempo de funcionamiento

VENTAJAS CLAVE
Descubra las ventajas de PacTitan Pro™ que satisfacen los requisitos de calidad 
de sus clientes y aumentan la eficiencia operativa:
• Cumple las especificaciones de saneamiento con un diseño fácil de limpiar 

 

• Mejora el contacto con la superficie para favorecer el fujo del producto/proceso 
• Reduce el riesgo de desprendimiento de fragmentos metálicos para evitar 

la contaminación de los alimentos
• Empalme de la banda en cualquier lugar para un montaje y reparación eficientes
• La acción de la banda ayuda a mantener la temperatura del aceite y 

gestionar los sedimentos
RESPALDADO POR INGENIERÍA LIDER EN EL SECTOR

 

Proporcionamos asistencia técnica, documentación y recursos para 
responder a sus preguntas.

CINTA TRANSPORTADORA 
KLEANTOP®

 
 

 
PACTITAN PRO™  

R E N D I M I E N T O  Y  S E G U R I D A D  
E X C E P C I O N A L  
 



    

Portfolio Bandas KleanTop Pactitan Pro

Material Material Description Width (in) 2nd Count Drive Lanes Edge Pattern Infill Pattern Edge Treatment

10781173 T304-4 PTP-4-28-2-1-1-IL 4 28 2 1 1 Interlocking Edge

10780513 T304-34 PTP-34-28-6-3-3-IL 34 28 6 3 3 Interlocking Edge

10778602 T304-38 PTP-38-28-6-3-3-IL 38 28 6 3 3 Interlocking Edge

10781172 T304-40 PTP-40-28-7-3-3-IL 40 28 7 3 3 Interlocking Edge

10786997 T304-42 PTP-42-28-8-3-3-IL 42 28 8 3 3 Interlocking Edge

10793800 T304-44 PTP-44-28-8-3-3-IL 44 28 8 3 3 Interlocking Edge

¿Está preparado para mejorar la seguridad de 
sus trabajadores y reducir los costes durante 
la vida útil de su cinta transportadora? 
POR FAVOR CONTACTE CON NOSOTROS. 
ESTAMOS PREPARADOS PARA ATENDERLE

Picket/WicketTriple Edge 
Pattern Triple Infill Pattern

.046" x .25" T304

.082" T302 S/S

Belt Width (BW)

.429" Belt Pitch

Interlocking Edge
Sprocket Lane (SL)

 KLEANTOP PACTITAN PRO™ BANDA
Diseño

 

¿Alguna pregunta? 
Contacta con MCT: 
+34 963 311 107 
mct@mct-es.com 


