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Nuestra contribución a su éxito.

Transportadoras de placas articuladas | Tecnología de fijación | 
Cadenas transportadoras especiales
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Espíritu pionero y placer de innovar.
Esto es lo que nos mueve.

izquierda: Vista de la nave de estampación | derecha: Control de fabricación en la estampadora | abajo: Planta de producción de Allert en Oberndorf am Neckar

Allert desarrolla soluciones a medida y duraderas para tecnolo-
gias de unión y transporte. A traves de piezas estampadas o 
conformadas, de transportadoras de placa articulada, cadenas 
transportadoras especiales o abrazaderas a tornillo. Cada 
producto está diseñado con el mayor cuidado, su acabado es 
de primera calidad y se comporta adecuadamente incluso en 
condiciones de producción adversas. 
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Buen asesoramiento integral
Nuestros clientes exigentes de la indus-
tria y del comercio aprecian el aseso-
ramiento integral de Allert. Ofrecemos 
asistencia en todos los asuntos relacio-
nados con la planificación, construcción 
y el diseño. 

Desde el concepto hasta las especifica-
ciones técnicas con el diseño. 

Cada proyecto es diferente y requiere 
un asesoramiento profesional. Nuestros 
clientes reciben una muestra del proyec-
to desde la fase inicial del concepto y 
estaremos presentes in situ, en caso de 
innovaciones, hasta el inicio de la pro-
ducción. No importa si las especificacio-
nes son sencillas o complejas: nosotros 
lo hacemos posible. 

Le invitamos a que nos visite en nuestra 
empresa ubicada en Oberndorf a. N. pa-
ra que se convenza personalmente de la 
calidad de nuestro trabajo. También es-
taremos encantados de visitarle en su 
empresa. Le mostraremos soluciones 
fiables relacionadas con sus consultas 
en una reunión.

Cada paso de fabricación bajo control Envío seguroTodos los productos se prueban a fondo

Esta empresa familiar fue fundada en 
1959 por Kurt Allert en la ciudad de Le-
infelden-Echterdingen y se ha conso-
lidado en las décadas siguientes como 
una marca de calidad. Desde 1997 so-
mos una empresa del grupo Oetiker, 
presente en todo el mundo. Conside-
ramos que es una unión bien lograda, 
siendo que las uniones son nuestra es-
pecialidad. 

¿Tareas complicadas en materia de téc-
nica de unión y fijación? Nos encantan 
los retos. Nuestros desarrolladores “ex-
perimentan” y crean nuevos concep-
tos que luego son perfeccionados con 
precisión por nuestros diseñadores. La 
mejora continua nos incentiva, numero-
sas patentes son testimonio de nuestro 
carácter innovador, porque debemos 
ser fieles a la tradición.

Calidad desde 1959
Innovadores 
por tradición “Made in Germany”

No hacemos concesión alguna en mate-
ria de calidad. Brindamos asesoramien-
to integral; además, estamos presentes 
desde la fase de diseño del producto 
hasta su producción en serie. Allert es 
sinónimo de “Made in Germany”. Utiliza-
mos maquinaria de última generación en 
la producción de nuestros productos en 
nuestra planta de Oberndorf am Neckar. 
Allert está certificada de acuerdo con la 
norma ISO 9001 e ISO/TS 16949.

Atención a los detalles Cada medida debe ser correctaDiseñado con el mayor cuidado
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¿Tareas exigentes?
Hechas para nosotros.

izquierda: Ajuste de la máquina de montaje automatizada | a la derecha: Fresadora CNC | abajo: Fabricación con robot de soldadura

Desde hace décadas, muchas industrias confían en nuestras 
tecnologías fiables: desde la industria del automóvil y cons-
trucción de maquinaria hasta la industria de electrodomésticos 
pasando por la tecnología medioambiental y la producción 
de alimentos. 



Compromiso en cada fase del proceso

Tenemos en capacidad para afrontar cualquier reto
Nuestros conocimientos técnicos y la selección de materiales de excelente ca-
lidad nos permiten garantizar la calidad de nuestros productos, incluso en condi-
ciones de uso adversas, como calor, frío, contacto con agua o sustancias co-
rrosivas. Las transportadoras de placas articuladas y las cadenas transportadoras 
Allert transportan material candente o virutas especialmente pequeñas, mantienen 
el calor durante la producción de productos de panadería o son permeables cuando 
la carga se humedece con agua o aceite. Nuestros componentes son resistentes 
al desgaste, por lo que aseguran una larga vida útil.

Mover de forma confiable. Sujetar de forma segura. 
Transportar de forma fiable.

Mover de forma fiable
Las transportadoras de placas articu-
ladas Allert, ponen en movimiento la 
producción. El transporte eficiente del 
material hacia, desde y entre las insta-
laciones, así como los procesos parcia-
les se convierten en un juego de niños 
con nuestras bandas confeccionadas a 
medida. Son extremadamente fuertes, 
resistentes al desgaste y se fabrican y 
ensamblan en Alemania con precisión. 
Nuestras transportadoras de placas
articuladas están disponibles en dife-
rentes pasos y versiones para un am-
plio rango de requisitos.

Transportar de forma fiable 
Actualmente, muchos procesos de 
producción industriales están automa-
tizados. Estos procesos serían impen-
sables si no existiera una tecnología de 
transporte de conexión. Las cadenas 
transportadoras especiales Allert des-
empeñan un papel importante. Ellas 
crean una conexión eficiente entre los 
diferentes procesos de trabajo; son 
muy robustas y resistentes a los cam-
bios de temperatura. Se garantiza un
transporte fiable, incluso de material 
sensible, serie pesada o de alta calidad.

Sujetar de forma segura
En muchos sectores industriales se 
utilizan uniones Allert para una fijación 
fiable. Desde hace más de cinco déca-
das desarrollamos elementos de fija-
ción para el montaje de tubos flexibles, 
tubos y cables. La fabricación se reali-
za de acuerdo con las especificaciones 
del cliente, siempre de forma rentable 
y según los últimos avances tecnoló-
gicos. Nuestros productos son resis-
tentes a la corrosión y a los ácidos; 
además, se caracterizan por sus pro-
piedades amortiguadoras a las vibra-
ciones y ruido, bajo peso, así como por 
su elevada fuerza de sujeción y servicio 
a alta temperatura.
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Calor, frío, contacto con agua. Alimentos, lodos, virutas, material a granel, piezas sueltas.
Ofrecemos soluciones acordes con las especificaciones técnicas.
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Mover.
Transportadoras de placas articuladas Allert 

Aplicación
–  Eliminación de virutas, residuos 

y recortes de chapa
–  Transporte de partes entre ins-

talaciones
–  Carga y descarga de las instala-

ciones
–  p. ej. transporte de piezas de 

fundición y forjadas (frías o ca-
lientes)

–  p. ej. transporte de tornillos y 
piezas metálicas

–  En el sector del reciclaje, en la 
industria química, la producción 
de alimentos o en la industria de 
construcción de maquinaria

Aplicación especial: 
hornos de panifica-
ción industriales
La industria alimentaria está bien equi-
pada con las cintas para hornos de 
panificación Allert. Estas cintas, resis-
tentes al calor, higiénicas y fáciles de 
limpiar, llevan pan y productos de pas-
telería por la “Semmelstraße” (calle de 
panecillos). Nuestra superficie especial 
mantiene el calor y no deja marcas en 
los productos de panadería.

El sistema modular para soluciones 
de transporte a medida.
Los procesos industriales son complejos. Sabemos que se trata de algo más que 
de solo transportar cosas de A a B. El programa de transportadoras de placas ar-
ticuladas Allert ofrece soluciones a problemas relacionados con el diseño, la cons-
trucción y el funcionamiento de las instalaciones del cliente. 

Nuestras transportadoras no solo ofrecen un transporte eficiente, también son 
fuertes, resistentes al desgaste y fáciles de limpiar. Gracias a su diseño flexible, 
son ideales para realizar una gran variedad de tareas y, además, pueden trans-
portar materiales de serie pesada, candentes, sensibles o muy pequeños.

Las transportadoras de placas articuladas Allert están en capacidad de afrontar cualquier reto. 

¿Resistentes al calor, resistentes al frío 
o permeables al aire? Somos flexibles.
Nuestra gama de productos ofrece una variedad de dimensiones, componentes 
y materiales que se puede combinar a medida. Incluso en condiciones adversas, 
como frío, agua, aceite, productos químicos y temperaturas hasta 300°C, no son 
un problema. Por el contrario, los diferentes tipos de transportadoras de placas 
articuladas: con relieve, ranuradas, perforadas y lisas, fueron diseñadas especial-
mente para satisfacer tareas exigentes. Nuestro departamento de desarrollo y di-
seño ofrece, además, otros diseños especiales.
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Fiable, duradero y estable. Con Allert todo marcha perfectamente.



Aplicación
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Sujetar.
Tecnología de fijación Allert

–  En la industria del automóvil 
(sistemas de soporte, 

 bandejas colectoras de aceite, 
 abrazaderas ...)
–  Para líneas de suministro muni-

cipales (abrazaderas)
–  En la construcción de máquinas 

e instalaciones 

Aplicación especial 
para sistemas de 
escape de vehículos
En condiciones adversas es cuando nues-
tros productos responden plenamente. 

En la fijación de sistemas de escape 
existen grandes fuerzas de sujeción y 
altas temperaturas, un campo de apli-
cación ideal para las abrazaderas de su-
jeción Allert.

Un vistazo al almacén de herramientas de prensado Ajuste de la prensa

Hecho para usted
Aproveche nuestra larga experiencia en la tecnología de fijación. No importa si 
se trata de sistemas de soporte, elementos de embutición o fijación, nosotros le 
ofrecemos asistencia desde el desarrollo hasta la producción en serie en un es-
trecho proceso de asesoramiento. 

La ventaja: Los productos están adaptados completamente a sus necesidades. 
¿Resistente a las temperaturas? Seguro. ¿Costes optimizados? El peso reduci-
do y las altas fuerzas de sujeción son un logro. ¿Duraderos? Si las condiciones 
del entorno son agresivas, puede elegirse un material resistente a los ácidos y a 
la corrosión. Juntos podemos desarrollar un producto de acuerdo con sus espe-
cificaciones.

Tecnología de fijación “Made in Germany”
Allert produce soportes, anillos, abrazaderas especiales y otros elementos de fi-
jación en grandes cantidades para los sectores industriales más variados, mante-
niendo la calidad. 

Nuestro parque de máquina incluye estampadoras automáticas y prensas de al-
tas prestaciones con una fuerza de compresión de hasta 4000 kN para el proce-
samiento de eslabones especialmente delgados. El espesor máximo del material 
es de 6 mm. El montaje eficiente por nuestro personal cualificado completa el 
proceso de fabricación. Cada paso del proceso incluye, por supuesto, una amplia 
gestión de la calidad.
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Anticorrosivo, resistente y duradero. Desarrollamos productos de acuerdo con sus especificaciones.



Aplicación
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Transportar.
Cadenas transportadoras especiales Allert 

Tecnologías de accionamiento fiables 
para requisitos especiales 
Lo convencional no es nuestro oficio. Los diseños a medida tienen gran demanda 
cuando existen problemas de transporte. Nuestros ingenieros y técnicos desarro-
llan cadenas transportadoras especiales que se adaptan a sus requisitos y al sis-
tema utilizado. 

Las cadenas transportadoras especiales Allert están diseñadas para diferentes 
condiciones ambientales, como calor, humedad y contacto con agua; de igual 
modo se utilizan en la purificación de agua, así como en hornos de cocción y hor-
nos de templado.

–  Para manutención en la indus-
tria alimentaria: en sistemas de 
humos, hornos y pasteurizado-
res

–  Para hornos de templado en la 
producción industrial

–  Para el tratamiento de agua en 
plantas depuradoras y centra-
les eléctricas

–  En la construcción de máquinas 
e instalaciones

Siempre en movimiento
Gracias a nuestra experiencia de muchos años en la selección de materiales y to-
lerancias, nuestras cadenas son construidas con abrasión reducida y bajo des-
gaste. Utilizamos, principalmente, acero inoxidable resistente a la corrosión, a los 
ácidos y al calor. 

La cuidadosa selección de los materiales y la sofisticada tecnología de fabrica-
ción contribuyen a aumentar la vida útil de las cadenas, articulaciones y rodillos. 

Nuestras cadenas transportadoras especiales se utilizan en los más diversos en-
tornos y medios.

Cadena de cubierta partida para sistemas  
de humo en continuo

Cadena para horno de piedra con placa 
de cerámica

Aplicación especial:  
tecnología medioam-
biental
Allert convence incluso en el área de 
tratamiento de agua. En la depuración 
del agua se utilizan cadenas de cinta 
filtrante en las rejas de gruesos y de fi-
nos y son resistentes a la corrosión. 

Se garantiza una resistencia duradera, 
incluso en entornos difíciles.

Cadena para el tratamiento del agua
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Resistente al calor, robusto e higiénico. La cuidadosa elección de los materiales y la alta calidad de fabricación también da buenos resultados en la industria alimentaria.



Kurt Allert GmbH & Co. KG
Postfach 1160
Austraße 36
78727 Oberndorf a.N.
Tel. +49 (0)74 23 87 70-0
Fax +49 (0)74 23 87 70-87
info@allert.oetiker.com
www.allert-oberndorf.eu

Una empresa del grupo Oetiker 03
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