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GROUP

En el diseño de nuestras bandas unimos tradición e innovación, 
el arte y la tecnología para crear productos con las mejores 
prestaciones y la mayor durabilidad.

Si bien el comienzo de nuestra historia se remonta al año 1878, la actual firma ITB Industrie 
Tessili Bresciane se registró en 1918 en la Camara de Comercio de Brescia, en aquellos 
tiempos uno de los distritos textiles más activos y de rápida expansión en Italia. En 1962, 
la compañía muda sus instalaciones a Merone (Como) a un establecimiento nuevo y más 
grande, donde opera hoy en día. 

Durante décadas, ITB ha servido a numerosas industrias y ha suministrado a miles de 
clientes en todo el mundo una amplia gama de productos textiles, especializándose en los 
últimos 60 años en la producción de fieltros y bandas sin costura las cuales son reconocidos 
a nivel internacional como estándar de referencia en términos de calidad y rendimiento. 

Organizada en tres diferentes divisiones, Industrial, Textil y Baterías, ITB dispone de un innovador centro de 
Investigación y Desarrollo, un laboratorio de vanguardia y un departamento de producción compuesto de 
maquinaria moderna y equipamientos específicos insustituíbles para realizar trabajos particulares, donde un 
equipo joven y motivado de trabajo opera siguiendo estríctas metodologías Lean. 

Respetando el medio ambiente y la comunidad, la misión de ITB es y siempre será, un compromiso constante con 
la calidad del producto y la satisfacción del cliente. Estos valores fueron los que contribuyeron a la adquisición de 
ITB Industrie Tessili Bresciane por parte del Grupo Heimbach en el año 2008, en el marco de una ampliación 
estratégica del segmento Textil Técnico de la multinacional alemana.



Endless

Dedication to
Quality

Baterías
•  Bandas para máquinas de 

recubrimiento para baterías
•  Bandas para máquinas de 

recubrimiento para baterías 
industriales

•  Bandas para máquinas con 
fondo de rejilla

Industrial
• Bandas para la industria del cartón
• Bandas para la industria del cuero
• Bandas para la industria del aluminio
• Bandas para la industria del papel 

abrasivo y esmeril
• Bandas para la industria  

de la pavimentación
• Bandas para la industria del caucho
• Bandas para la industria del acero
• Bandas para la industria alimentaria
• Telas para plantas de generación  

de hidrógeno

Textil
•  Fieltros para máquinas 

compactadoras
•  Fieltros para máquinas sanfor
•  Fieltros y mangas termocontraíbles 

para decatización continua
•  Fieltros para máquinas de impresión 

por transferencia
•  Bandas siliconizadas para  

máquinas de acabado



22046 Merone (CO) Italy
Via Z. Isacco, 4
Phone +39 031 650106
Fax +39 031 650686
info@itb-felts.com
www.itb-felts.com

LA IMPORTANCIA DE SER 
INTERNACIONAL
La estrecha colaboración con agentes y 
distribuidores internacionales altamente 
calificados permite un servicio rápido 
y eficiente en más de 50 países en el 
mundo.
Gracias a esta red comercial integrada, 
los clientes de ITB disponen de un fácil 
acceso a información comercial, soporte 
técnico y servicio posventa.

Europa
Alemania, Austria, Bélgica, Bielorrusia, 
Bulgaria, Eslovenia, España, Francia, Gran 
Bretaña, Grecia, Holanda, Hungría, Italia, 
Irlanda, Luxemburgo, Polonia, Portugal, 
Republica Checa, Rumania, Rusia, Suiza,
Turquía, Ucraina 

Asia
Bangladesh, China, Corea del Sur, Emiratos 
Árabes, Filipinas, Hong Kong, India, 
Indonesia, Irán, Israel, Japón, Jordania, 
Kazajstán, Malesia, Pakistán, Singapur, Sri 
Lanka, Tailandia, Taiwan, Vietnam

América
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, 
Ecuador, EE.UU., El Salvador, Guatemala, 
Mexico, Perú, Republica Dominicana

África
Argelia, Benín, Botswana, Etiopía, Egipto, 
Ghana, Kenia, Malawi, Marruecos, Nigeria, 
Ruanda, Sudáfrica, Tanzania, Togo, Túnez, 
Uganda, Zambia 

Oceanía
Australia

Más

Baterías

Textil Curtiembre

Aluminio

Papel

Números de ITB

95+ 
años de actividad

6800 
clientes en todo el mundo

52  
agentes y distribuidores exclusivos

11000
bandas producidas cada año

13
campos diferentes de aplicación


