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ICE-Trade s.r.o. 
ICE-Trade ® fundado septiembre 2001 en Belgica está especializada en el suministro de la                 

maquinaria y equipo para empresas de servicios y fabricantes de cintas transportadoras. 

En enero de 2017 ICE-Trade se trasladó a la República Eslovaca y en julio, después de la fusión y  

absorción de ICE-Trade Belgica exitosas, todas las actividades de ventas y marketing están centra- 

lizadas en Eslovaquia. Las máquinas y herramientas se fabrican en nuestra fábrica ICE-Trade  

Production Sp. z o.o. en Iława, Polonia desde julio de 2007. Más lejos más el abastecimiento  

de ICE-Trade componentes del transportador, bandas, soluciones de caucho y láminas de PU y  

soluciones de recubrimiento anti-desgaste, materiales fríos / calientes de unión y reparación  

de cintas transportadoras. 
 

Más de 20 años de actividad en bandas, nos convierte en su socio competente. Para el ICE-Trade  

Calidad, que son premiados con una muy buena reputación en todo el mundo! Con nuestro  

compromiso, experiencia y know-how que ofrecemos productos y servicio de alta calidad.  

Esto también gracias a nuestro Equipo excepcional. 

¿Cómo podemos estar al Vuestra servicio? 

ICE-Trade Production Sp. z o.o. 

Se estableció en julio de 2007 para el desarrollo, la ingeniería y la producción de nuestras máquinas 

estándar y equipos para empresas de servicios y fabricantes de bandas transportadoras. 

Con nuestro personal especializado, soldadura TIG y MIG, la tour y fresadora operadores, a cargo    

de ingenieros cualificados en mecánica y electrónica, que todas las soluciones se pueden ofrecer      

para el desarrollo y la producción de máquinas más complejas. 

Las gracias a nuestro equipo dedicado en Polonia, que trabaja acordando las normas de calidad 

internacionales más altas y que sea asiduo entrenado en materias de la calidad y de seguridad,  

ICE-Trade son el estándar para la industria que ceñe, por todo el mundo ! 
 

Además, ICE-Trade desarrolla, construye y produce maquinaria y equipos de acuerdo con los 

requerimientos del cliente.  Além disso, a ICE-Trade também desenvolve, projeta e produz 

maquinárioe equipamento de acordo com as exigências do cliente. 
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 ICE-Trade ® Máquinas 

ICE-Trade Máquina Pulidora de Cintas  

Para pulir cintas transportadoras en sitios donde se 

deben instalar nervios o bordes de contención. Con 

regulación PLC y pantalla táctil, totalmente automática. 

ICE-Trade Máquina Pulidora de Nervios  

Para pulir las bases de los nervios. Para anchos  

de base hasta 150 ó 240 mm. Se suministra con un    

sistema de aspiración de polvo. Velocidad de pulido    

3,2 m/min.  

ICE-Trade Máquina Pulidora de Bordes de    

Contención   

Para pulir las bases de los bordes de contención. Para 

anchos de base hasta 110 mm. Se suministra con un  

sistema de aspiración de polvo. Velocidad de pulido de 

3,2 m/min. 

ICE-Trade Máquina Pulidora Manual  

Para pulir cintas, nervios, bordes de contención y     

placas. Con un motor FLEX de alta calidad. Ancho de 

pulido de 89 mm. Puede ser conectada a un sistema   

de aspiración de polvo. 

 

ICE-Trade Cortador Eléctrico  

Para cortar cintas transportadoras y placas de goma & 

poliuretano. Se utiliza el  ITEC-170 para cortar hasta un 

espesor de 25 mm y el ITEC-220 para cortar hasta un 

espesor de 50 mm.  Los también están disponibles "sin 

cables" y "neumáticos". 
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ICE-Trade ® Máquinas 

ICE-Trade Mesa Cortadora de Cintas 

Para cortar cintas transportadoras y placas de goma & 

poliuretano. Velocidad variable hasta 15 m/min. Espesor 

y ancho según las especificaciones del cliente. Tiene   

cortadores circulares de acero de alta resistencia y de 

alta calidad. 

ICE-Trade Máquina Cortadora de Nervios  

Para cortar los nervios a la longitud correcta. Hay 2  

versiones disponibles: un Cortador Guillotina para los 

nervios mayores y un cortador con una sierra de cinta 

para cortar nervios hasta T120. 

ICE-Trade Enrollador de Cintas  

Para enrollar/desenrollar cintas transportadoras y     

placas. Para uso interior y/o exterior. Los enrolladores 

pueden ser conectados a otras máquinas, de modo que 

marchan sincrónicamente. 

 

ICE-Trade Soporte de Cintas Transportadores  

Para el almacenamiento de las cintas, no motorizado. 

Hecho a medida y adaptado al  tonelaje, acabado según 

las especificaciones del cliente. Los soportes son    

transportables, incluida  la cinta, mediante una carretilla 

elevadora de horquilla. 

ICE-Trade Máquina Enrolladora  

Para enrollar revestimientos laterales de goma. Des-

pués de cortar planchas de goma mediante la ITBST, 

esta máquina enrolla todo en rodillos muy rápidamente.  
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ICE-Trade ® Máquinas  

ICE-Trade Enrollador Múltiple Falda  

Después de cortar el golpe de la hoja de goma para el 

faldón lateral, esta máquina bobinadora serpentea todas 

las tiras cortadas de una sola   vez. el ITMSW cuenta   

con un eje expansible neumático. 

ICE-Trade Mandriles de Seguridad 

Para los enrolladores una gama Mandriles de  Seguridad, 

con una capacidad de carga de 1,6  hasta 64 toneladas 

métricas.  

ICE-Trade Prensa de Perfiles  

Para presionar los nervios y bordes de contención a la 

cinta transportadora.  

ICE-Trade Banco de Trabajo  

Para adherir los nervios y bordes de contención a la 

cinta. El banco de trabajo tiene integrada una cinta 

transportadora para alimentar la Prensa de Perfiles de 

ICE-Trade. 

ICE-Trade Máquinas Perforación  

Ya sea por la perforación o extracción de las correas  

de ascensor o cintas de filtración, ligeros y pesados. 
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ICE-Trade ® Herramientas 

ICE-Trade Durómetro  

Para medir la dureza de todos los productos              

elastoméricos en Shore A o Shore D. 

ICE-Trade Calibres de Espesores  

Medir el espesor de cintas transportadoras y placas   

mediante cabres de alta calidad, producidos en Alemania. 

Espesores de 0,1 a 50 mm, calibres analógicos o digitales. 

ICE-Trade Herramientas Pulidoras    

Disponibles en carburo de tungsteno de granulado     

pulverizado y granulado IT. 

ICE-Trade Ranuradora Caucho 

De goma para cortar ranuras en el revestimiento de 

polea, con cortadores angulares o redondos, 230 ó     

115 V.  

ICE-Trade Rodillos de Doble Presión 

Para anchos de cinta de 800 a 2000 mm. Imprescindibles 

para cintas con empalmes en frío. Electro-galvanizados. 
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ICE-Trade ® Herramientas 

ICE-Trade Cuchillos 

Una gama completa de cuchillas para la industria del  

caucho producido a partir de acero de alta calidad para 

una larga vida útil. 

ICE-Trade Extractores de Cable de Acero 

Tirando del cable de hilo de acero bajo tensión para la 

limpieza del cable más fácilmente antes de que el      

proceso de vulcanización. 

ICE-Trade Empalme Marcado Establecidas 

Marcado de los empalmes vulcanizados en caliente con 

fecha, nombre de la empresa y todos otras                

especificaciones solicitadas. 

ICE-Trade Conjunto de Herramientas 

Con una bolsa de cuero con toda la herramienta básica 

para el vulcanizador profesional. 

ICE-Trade Medidor de Longitud 

Medidas de hasta 999 metros y 99 cm. para o   bien la 

tabla de corte longitudinal de correa o  enrolladores, 

tablas de control. 
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ICE-Trade ® Herramientas 

ICE-Trade Extractores de Cintas 

Para extraer las cintas del equipo y quitar las cubiertas. 

Disponibles en 2 dimensiones. 

ICE-Trade Extractores de Cubiertas 

Para quitar las cubiertas y refuerzos de textil antes de 

vulcanizar las cintas transportadoras. Se utiliza el       

extractor de cubiertas básico, combinado con un       

malacate de correa. Los extractores Econ Cover son 

herramientas económicas de calidad. 

ICE-Trade Rodillos Manuales &  Pespuntadores 

ICE-Trade Pinzas de Retención 

Los dientes de las garantizan una retención óptima de  

la goma y evita deslizar, ¡para seguridad adicional!     

Herramiento ideal para el vulcanizador. 

ICE-Trade Martillo Neumático  

El Martillo Neumático ICE-Trade hace que la vida sea 

mucho más fácil para martillar poleas que se retrasan  

en la carcasa o para otras aplicaciones de unión en frío. 

Opcional, el Martillo Neumático se  suministra con el 

conjunto de aire acondicionado ICE-Trade, el ITACS. 
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ICE-Trade ®  

Componentes del Transportador 

ICE-Trade Cubiertas de Transportadores 

Proteger el material a transportar contra influencias     

externas. De acero galvanizado, aluminio o PVC. 

 

 

ICE-Trade Barras de Impacto 

Goma de 50° Shore con polietileno de baja fricción.   

También disponibles: barras deslizantes. 

ICE-Trade Rodillos Flexi 

Rodillos guirnalda de goma, rodillos autolimpiables,      

rodillos autocentradores, también en goma blanca. 

ICE-Trade Weilan Protector  

La despedregadora, diseñada para proteger los canales. 

De poliuretano duradero. 
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ICE-Trade ® Goma & PU 



 

 
ICE-Trade ® Goma & PU 

ICE-Trade Revestimiento Cerámico  

Con una base de goma con reverso adhesivo o base de 

poliuretano en distintos espesores. 

ICE-Trade Goma compuesta  

Goma de alta calidad con una base de placas  de acero, 

aluminio o de placas de acero perforadas al interior. 

ICE-Trade Placas de goma  

Disponibles en stock en todas calidades i                   

Revestimiento de Polea ¡Consúltenos! 

ICE-Trade Perfiles en Z  

Revestimiento de los canales para las más duras condi-

ciones. De goma de alta calidad  con reverso de acero. 

ICE-Trade Revestimiento de Rodillo  

Revestimiento para trabajos de lavado, mezclado y      

triturado. 
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ICE-Trade ®  

Cintas transportadoras 

ICE-Trade Cintas Perfiladas 

En varios diseños y calidades, también cintas resistentes a 

aceite y grasa y cintas de cheurón. 

ICE-Trade Cintas Rough-Top  

En goma beis y negra. 

ICE-Trade Adhesivos 

Mediante la mejor tecnología en el mundo ICE-Trade ha 

desarrollado su propia línea de adhesivos en frío. 
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ICE-Trade ® Servicios 

Además de nuestro gama de productos, también ofrecimos los siguientes servicios:  

 

 Desarrollo, ingeniería y producción de maquinaria especial. 

 Consejo 

 Puesta a disposición de personal especializado, como expertos en vulcanizar cintas    

transportadoras. 

 Producción de piezas de acero, de aluminio & de acero inoxidable. 

 Corte de láser & agua 

 Soldadura TIG & MIG: acero inoxidable, aluminio y acero 

 Trabajos de fresadora & torno, convencional/operado CNC 

 Chorro de arena, vidrio o cerámica de las piezas 

 Galvanización eléctrica & galvanización en caliente, fosfatización 

 Recubrimiento y pintura en polvo 



 

 

Puede descargar más información sobre nuestras máquinas,     

herramientas y otros productos de nuestro sitio web. 

ICE-Trade s.r.o. 
International Conveyor Equipment & Trading 

 

Mlynarska 3 

SK - 902 03 Pezinok 

Slovakia 

 

Tel. +421 948 222 891 

info@ice-trade.com  

www.ice-trade.com  

 

© ICE-Trade ® s.r.o. Todos os direitos reservados.       * * * *  

International Conveyor  

Equipment & Trading 


