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Eriez ofrece tres estilos de alimentadores 

vibratorios para servicio pesado, diseñados 

específicamente para entornos difíciles de alto 

volumen. Ya sea que esté presentando material 

transportado para procesar equipos de 

separación o necesite alimentar con precisión 

toneladas de roca debajo de una cabeza / carga 

alta, Eriez tiene una solución de alimentación 

que se adapta a su aplicación. 

 

Nuestros alimentadores de servicio pesado se 

pueden encontrar en entornos hostiles como 

operaciones mineras, canteras de rocas, plantas 

de acero, plantas de vidrio, plantas de 

agregados y cemento, plantas de escorias, 

instalaciones de procesamiento de minerales 

para aplicaciones generales de manejo de 

materiales a granel de alto volumen que 

necesitan dosificación precisa de materiales. 

 

Esta literatura proporciona una guía para 

seleccionar el sistema de alimentacion correcto 

según sus especificaciones. 

Encontrará una descripción de las opciones de 

unidades, capacidades de cada una, opciones de 

bandeja, tolva, sugerencias de diseño, controles 

y equipos auxiliares para completar su 

proyecto. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• El diseño de bajo perfil, 

requiere espacio libre 

mínimo 

• Transportador o en 

Aplicaciones debajode 

tolva 

• Tasas de alimentación a 

60 pies / minuto (18mpm) 

• Control simple, estable y 

variable 

• Baja potencia 

• Construcción deservicio 

pesado. 

• Suspendido o Base 

Configuraciones de 

montaje 

• Resortes de goma de 

ángulo ajustable. 

Los entornos difíciles como las 

operaciones mineras, las 

canteras de rocas, las plantas de 

agregados y cemento, los 

molinos de escoria, las 

instalaciones de procesamiento 

de minerales son aplicaciones 

típicas para los alimentadores 

mecánicos Eriez. 

Su perfil extremadamente bajo y 

fácil acceso a los 

componenteslos hacen muy 

adecuados para espacios 

reducidos. 

 

• Sin piezas de desgaste -

Accionamiento electromagnético. 

• Se monta debajo de una tolva. 

• Operación de AC con eficiencia 

energética 

• Oferta de controles de estado 

sólidoVelocidad variable y fácil 

integración 

• Bobinas encapsuladas de larga 

duración 

• Elementos del Drive protegidos 

con unidad cerrada. 

• Variedad de diseños de bandejas 

• Suspendido o Base 

• Configuracionesmontadas 

• Garantía de 3 años en el 

alimentador. 

 
Los alimentadores 

electromagnéticos a menudo 

se montan debajo de una tolva 

para aplicaciones de 

procesamiento y manejo de 

materiales a granel de alto 

volumen donde se requiere 

una mayor precisión y 

medición precisa del material. 

• Diseño simple con Motores 

externos 

• Distribuye materiales 

transportados 

• Potente motor dual 

• Diseño de vibrador 

• Gama de diseños de bandejas y 

opciones de revestimiento 

• Suspendido o Base 

• Configuraciones montadas 

 
 
 
 
 
 
 

Ideal para transportar material 

desde una cinta 

transportadora para extender 

el material y presentarlo 

uniformemente a lo ancho de 

la bandeja. Por lo general, los 

alimentadores de fuerza bruta 

se colocan antes de procesar 

equipos como separadores o 

clasificadores de corrientes 

parásitas. 

C
a
r
a
ct

er
ís

ti
ca

s 
A

p
li

c
a
c
io

n
e
s 

 
N

o
ta

 



 
 

Vibratorio 
 DRIVES &CAPACIDADES 

 

 

Los alimentadores vibratorios de servicio pesado Eriez son capaces de mover con precisión hasta 2,000 toneladas por hora 

(arena). La selección del alimentador vibratorio correcto se basa en una serie de factores que incluyen el tipo de material a 

manipular, el entorno operativo, las demandas de carga de la cabeza, la configuración del soporte base o la suspensión y el 

rendimiento o la velocidad de alimentación deseados. 

 

Los alimentadores mecánicos de alto 

volumen Eriez son máquinas robustas y 
vibratorias que mueven grandes volúmenes 

de materiales a granel de manera confiable y 

económica. El alimentador es un sistema 

vibratorio de dos masas, acoplado por 
resorte, moviendo por un eje excéntrico 

accionado por motor. Los resortes de goma 

de ángulo ajustable transmiten la fuerza 

excitante que puede "ajustar" el movimiento 
del alimentador para optimizar la velocidad 

de alimentación para una aplicación 

específica. El diseño notablemente compacto 

crea un perfil extremadamente bajo para un 
espacio libre mínimo para la instalación. 

Los alimentadores vibratorios 

electromagnéticos de servicio pesado Eriez 

están diseñados para aplicaciones de 
alimentación controlada de alto volumen 

como carbon, mineral, agregados, escoria y 

otros. 

Estos alimentadores cuentan con nuestros 

accionamientos de electroimán intercalados 

de ahorro de energía que funcionan con CA. 

¡Potente, preciso y altamente eficiente, este 

fino alimentador vibratorio está disponible en 
modelos con capacidades de hasta 660 

toneladas (594 TM) por hora! (* La 

capacidad se basa en arena que pesa 100 

libras por pie cúbico (1,6 toneladas métricas 
por metro cúbico) 

El alimentador vibratorio de fuerza bruta es 

ideal para distribuir uniformemente los 

materiales transportados para su presentación 
a cualquier tipo de equipo de procesamiento. 

Estos alimentadores utilizan motores 

excéntricos gemelos montados en la parte 

posterior de la bandeja para crear un 
poderoso movimiento vibratorio. La bandeja 

está montada por resorte en un pesado marco 

de acero estructural. Todos los componentes 

de motores y resortes son fácilmente 
accesibles para servicio o reemplazo. 

Estos alimentadores están disponibles en una 

variedad de tamaños para adaptarse a 

aplicaciones específicas. Para entornos 
severos, los revestimientos para bandejas 

están disponibles para aumentar la 

durabilidad y la longevidad. 
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CAPACIDADES DE ALIMENTACIÓN- (Tons/Hora) 

Basado en arena seca que pesa 100 libras por pie cúbico (1,6 mt/cm) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ElectroMechanicalCapacities

ElectroMagneticCapacities 
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Número de modelo de Eriez 
La tabla anterior muestra el rango de capacidad de los 

alimentadores mecánicos y electromagnéticos de Eriez. El 
alimentador de fuerza bruta no está diseñado para mantener 

una desviación constante de la bandeja bajo diferentes cargas 

de material, por lo que no se muestra en este cuadro.
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HVF Mecánico 
ALIMENTADORES VIBRATORIOS 

 

Los alimentadores mecánicos Eriez HVF son máquinas vibrantes, directas y resistentes que mueven grandes volúmenes de 

materiales a granel de manera confiable y económica. El alimentador es un sistema vibratorio de dos masas, acoplado por resorte, 

agitado por un eje excéntrico accionado por motor. Los resortes de goma de ángulo ajustable transmiten la fuerza vibrante que puede 

"ajustar" el movimiento del comedero para optimizar la velocidad de alimentación para una aplicación específica.  

 

CARACTERÍSTICAS 
• Muelles de goma de Polyisopreno de 

ángulo ajustable.  

• Diseño de bajo perfil requiere espacio 

libre mínimo  

• Adecuado para aplicaciones de alta 

carga de material 

• Velocidades de alimentación de 60 pies 

/ minuto (l 8mpm) 

• Ajustable con variador de frecuencia 

• Bajos requisitos de potencia 

• Construcción resistente para 

aplicaciones resistentes 

• Motores estándar fácilmente 

reemplazables 

El diseño notablemente compacto del alimentador 
modelo HVF presenta un perfil extremadamente 

bajo que requiere un espacio libre mínimo para una 
instalación más fácil. 

La capacidad de los resortes de caucho de 

poliisopreno especialmente diseñados para 
amplificar la carrera del canal da como resultado 

requisitos de baja potencia. La energía es 

proporcionada por un motor trifásico estándar de 
230/460 voltios TEFC 60Hz. Los motores para 

ambientes peligrosos también están disponibles. 

Las poleas ajustables de velocidad variable o los 

controles de frecuencia variable están disponibles 

para proporcionar ajuste de la velocidad de 
alimentación dentro de frecuencias de operación 

aceptables. 

Eriez ofrece una amplia variedad de tamaños y 
tipos de bandejas para aplicaciones específicas. Las 

bandejas planas y abiertas son comunes, pero están 
disponibles bandejas tubulares, grizzly y de 

cribado, así como bandejas de hasta 30 pies o más. 

Los materiales de construcción típicos utilizados 
son de acero dulce o inoxidable. Para aplicaciones 

muy duras como el vidrio, piedra caliza u otros 

productos abrasivos, se pueden proporcionar 
revestimientos de bandejas reemplazables como 

UHMW, acero AR, carburo de cromo u otros 
materiales. 

Los alimentadores están disponibles con canales 

grizzly para una gran variedad de aplicaciones de 
scalping y con varios medios filtrados para un 

control aún mayor en la separación por tamaño. 

LowProfileDesignsaslowas18". 



Electromagnéticos 
 
Los alimentadores vibratorios electromagnéticos de servicio pesado Eriez están diseñados para aplicaciones de alimentación 

controlada de alto volumen, como vidrio en polvo, mineral, agregados, escoria y la mayoría de los sólidos secos a granel. 

Estos alimentadores cuentan con nuestros accionamientos de imanes permanentes, accionados por corriente alterna, 

intercalados y ahorradores de energía. Potente, precisa y altamente eficiente, esta línea de alimentadores vibratorios está 

disponible en modelos con capacidades de hasta 660 toneladas (594 TM) por hora. (* La capacidad se basa en arena que pesa 

100 libras por pie cúbico (1,6 toneladas métricas por metro cúbico) 

 

CARACTERÍSTICAS 
• Sin piezas de desgaste – 

accionamientoelectromagnético 

• Sin partes giratorias o deslizantes 

• Ideal para aplicaciones de carga 
principal debajo de tolvas 

• Configuraciones suspendidas o 
montadas en la base 

• Operación eficiente de energía de CA 

• Los controles de estado sólido ofrecen 
velocidad variable 

• Bobinas encapsuladas de larga duración. 

• Elementos de protección cerrados. 
 

El circuito de accionamiento magnético único y 

patentado de Eriez proporciona una solución simple 

pero poderosa para aplicaciones difíciles de 

alimentación de material. 

Los alimentadores vibratorios de servicio pesado Eriez 

significan una mayor productividad a menor costo. 

adicional usted obtiene todas las características que  

durante años han convertido a EriezFeeders en líderes en 

calidad y confiabilidad. 

UNIDAD MAGNETICA ELECTROPERMANENTE 

La simplicidad básica de una unidad impulsada por 

fuerzas magnéticas que se oponen y atraen 

alternativamente asegura un bajo mantenimiento. 

No hay partes deslizantes o giratorias. El consumo 

de energía es bajo, la instalación es fácil. 

La fuerza impulsora positiva de las unidades Eriez 

proporciona estabilidad, control y precisión sinigual. 

OPERACIÓN AC 

Como no se requiere rectificación, los alimentadores 

pueden simplemente conectarse a líneas de CA 

monofásicas. 

CONTROLES DE ESTADO SÓLIDO 

Los controles compactos de CA regulan la 

velocidad del alimentador variando el voltaje 

aplicado. Los controles están disponibles para la 

operación automatizada. Los alimentadores 

individuales o grupos de alimentadores se pueden 

controlar de forma remota desde una estación. 

 

ENCAPSULACIÓN 

La bobina y el imán en la unidad de accionamiento de Eriez 

están encapsulados en epoxy eliminando el movimiento de 

la bobina y extendiendo así la vida útil de la bobina sin 

problemas. 

ELEMENTO DE ACCIONAMIENTO CERRADO 

El conjunto de transmisión completamente cerrado es 

resistente al polvo y la humedad, lo que prolonga la vida útil 

de la bobina y hace que sea externo Limpieza más fácil. Se 

encuentran disponibles gabinetes de unidades especiales 

para ubicaciones donde se requiere resistencia al polvo. 
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Alimentadores Electromagnéticos 
 

LINEALIDAD DE CONDUCCIÓN 
El variador de CA único de Eriez aplica energía tanto en la 

dirección de avance como de retroceso de la bandeja del 

alimentador, lo que brinda una linealidad y un control 

superiores. Los competidores utilizan un diseño ineficiente de 

liberación de atracción en el que un electroimán tira de la 

bandeja en una dirección y los resortes del alimentador hacen 

que la bandeja retroceda en la dirección opuesta. 

UNIDADES DE ALTA TEMPERATURA 
Las unidades estándar operan a temperaturas de hasta 30°F 

(54°C). Las unidades de alta temperatura están disponibles 

para temperaturas de hasta 300ºF (I 50ºC). 

VARIEDAD DE BANDEJAS 
Además de una amplia variedad de bandejas estándar, hay 

disponibles bandejas especiales con pantallas, grizzlies, 

guardapolvos, revestimientos abrasivos, revestimientos 

calentados, etc. 

 

La diferencia de Eriez... 
El equipo vibratorio electromagnético de estilo antiguo 

funciona con un sistema ineficiente de atracción y liberación: 

una masa móvil montada en un resorte es atraída 

alternativamente por un electroimán de CC pulsante 

rectificado y devuelto a su posición original únicamente por 

los resortes. El diseño de Eriez incorpora un imán permanente 

de por vida (pare de una masa móvil montada por resorte) 

cuyos polos están entremezclados con los de un electroimán 

alimentado directamente por una línea de CA. Esto da como 

resultado que la masa móvil montada por resorte sea atraída y 

repelida por el electroimán de CA por igual en cada mitad del 

ciclo de CA. 

En el diagrama a la derecha, los polos del imán permanente 

(amarillo) se muestran entremezclados en los espacios de aire 

del electroimán de CA (naranja). La polaridad del imán 

permanente es fija, mientras que la polaridad del electroimán 

alterna a la frecuencia de la línea. La polaridad del 

electroimán se muestra tal como existe en un lado de la onda 

sinusoidal de CA; tenga en cuenta que ambos polos del imán 

permanente son atraídos hacia los polos de electroimán 

diferentes mientras son repelidos en la misma dirección por 

los polos similares. 

La acción descrita tiene el efecto de cerrar progresivamente el 

circuito de magnetización a través del núcleo del electroimán, 

proporcionando una fuerza de magnetización 

progresivamente creciente sobre el imán permanente. La 

fuerza de desmagnetización es muy pequeña, ya que la acción 

descrita también tiene el efecto de abrir progresivamente el 

circuito de desmagnetización. 

En el lado opuesto de la onda sinusoidal, las polaridades 

del electroimán se invierten, la armadura se conduce en 

la dirección opuesta y nuevamente hay una fuerza de 

magnetización neta en el imán permanente. Siempre hay 

una fuerza de magnetización predominante impresa en 

el imán permanente que evita que pierda su fuerza. 

Dado que la amplitud de la vibración depende 

directamente de las fuerzas aplicadas en los polos, y 

dado que estas fuerzas dependen directamente del 

voltaje de CA aplicado, la variación simple del voltaje 

de CA de cero a máximo da como resultado una 

variación de amplitud similar de cero a máximo. 

 

 
NOTES: 

l. Al/ jeedingcnpacitiesarebased011 dlJ• sand weighing 100 lb.Jft3 

(/.6glmcm)u·itb!he!U()'alaJOºdou'llslope.Morepreciserepeatabili(J' 

ami/essol'erjeedu•illbeacbievedu1ithlessdo1mslope. 

2. Dimensions shown are approximate amd sbould not be read to be exact. 

J.Di111e11sio11smu!s/1ec(f,catio11saresubjecttochauge111itbo11t110Jíce. 
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Brute Force 
ALIMENTADOR VIBRATORIO MECÁNICO 

Nuestra línea de alta resistencia de alimentadores de fuerza bruta proporciona un medio rentable para alimentar o filtrar gra ndes 
volúmenes de material a granel para aplicaciones donde se requiere una capacidad de ajuste de velocidad de alimentación limitada. 
Los alimentadores de fuerza bruta son ideales para aplicaciones como procesamiento de carbón o piedra, reciclaje y recuperación de 

chatarra. Los alimentadores Eriez BF se pueden proporcionar con diseños de bandeja únicos para su aplicación específica.  

 

 

CARACTERÍSTICAS 
• Construcción robusta y resistente. 

• Motores rotativos gemelos para mayor estabilidad. 

• Diseños de bandeja únicos disponibles 

• Funcionamiento silencioso 

• Fácil acceso a motores rotativos. 

• Disponible para aplicaciones en entornos peligrosos. 

• Disponible para aplicaciones de detección. 

 

El movimiento de la bandeja del alimentador es 

proporcionado por pesas excéntricas montadas en 

motores gemelos sincronizados de contrarrotación. 

Los motores se contrarrestan entre sí para minimizar 

los problemas de aislamiento asociados con los 

sistemas de accionamiento de vibrador rotativo 

único. La velocidad de alimentación se puede variar 

ajustando los pesos. Los motores gemelos funcionan 

con corriente alterna estándar. 

La construcción a prueba de polvo y el diseño a 

prueba de salpicaduras hacen que los motores sean 

adecuados para entornos sucios y polvorientos, así 

como al aire libre en lluvia o nieve. La construcción 

de servicio pesado y los cojinetes de línea larga 

aseguran un rendimiento máximo a largo plazo. 

Las bandejas de servicio pesado están diseñadas 

para problemas, alimentación gratuita de alta 

capacidad. Se puede pedir una variedad de tamaños 

y estilos para cumplir con los requisitos específicos 

de la aplicación. Las opciones de bandejas incluyen 

jorobas, pantallas, revestimientos, cubiertas y 

grizzlies. 
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DISEÑO 
DE 
TOLVA 
PARA UN 

RENDIMIENTO 

ÓPTIMO 

 
 

The capacity of a vibratory 

feeder is given by: 

 

𝑄 =
𝑊.𝐷. 𝑑. 𝑣

𝐾
 

 
Where: English Metric 

Q = Capacity TPH MTPH  

W = Traywidth inches  mm  

d = Maetrialdepth inches mm 
D = Density lb/cuft g/cucm 
V =Flowvelocity tt/min m/min  
K = Constant 4,800 16,700 

 
 

DISEÑO DE TOLVA 

Si planea construir una nueva tolva o modificar una 

existente para la instalación con un alimentador 

vibratorio o pantalla Eriez, su diseño debe cumplir 
con las pautas certificadas. Seguir estas pautas 

ayudará a obtener la capacidad nominal del 

alimentador, alcanzar la velocidad de descarga o 

entrega requerida, evitar puentes, arqueamientos o 

ratholing. 

Junto con el diseño de la tolva, la velocidad del flujo 

(v) depende de las características del material, como 

el tamaño de partícula, la distribución del tamaño y el 
contenido de humedad. Las capacidades nominales 

requieren condiciones ideales. Consulte la Figura 1 

para ver los factores utilizados en la estimación de la 

capacidad del alimentador. 

IMPORTANCIADE LA SECCIÓN DE 

TRANSICIÓN 

La sección de transición de una tolva, la parte de la 

estructura entre el contenedor principal y el 
alimentador, desempeña un papel muy significativo 

en la obtención de la capacidad nominal de un 

alimentador. Una tolva o sección de transición 

diseñada incorrectamente puede reducir las 

capacidades del alimentador hasta en un 30%. 

La parte inferior de la tolva, por ejemplo, debe ser 

casi tan ancha como la bandeja de alimentación para 

proporcionar alimentación de ancho completo. Se 
recomienda una separación de 1" (25 mm) entre la 

tolva y la bandeja. 

Apertura de garganta 

Para material de tamaño aleatorio, la abertura de la 

garganta de la tolva (T) debe ser 2-1 / 2 - 3 veces el 

tamaño de partícula más grande. Para material de 

tamaño cercano, la abertura de la garganta de la tolva 

(T) debe ser de 3 a 4 veces el tamaño de partícula. La 

abertura de la garganta no debe exceder el 30% de la 
longitud de la bandeja, sin embargo, o la "carga de 

cabeza" puede dominar la capacidad del alimentador 

para mover el material. En algunos casos, se 

requerirán deflectores de carga de cabeza (es decir, 

ángulo de hierro) para obtener una operación 

satisfactoria. 

Altura de la compuerta 

La altura de la compuerta (H) debe aumentar 
proporcionalmente al tamaño de partícula y a la 

profundidad de flujo (medida al final del canal) 

requerida para suministrar la velocidad de descarga 

deseada. En términos generales, la altura de la 

puerta debe ser al menos el doble del tamaño de la 

partícula más grande, ajustable por medio de una 

puerta deslizante. Durante la operación, la altura de 

la puerta debe ser de 1.2 a 1.5 veces la profundidad 
del material (d} necesaria para cumplir con los 

requisitos de capacidad. 

Durante la operación, la altura de la puerta debe ser      
de 1.2 a 1.5 veces la profundidad del material (d} 

necesaria paracumplir con los requisitos de 

capacidad. 

Los patrones de flujo uniformes también requieren 

que la altura de la compuerta (H) sea 1 - 2 veces 

(es preferible 2) la dimensión de la garganta (T). 

Cuando (H) se vuelve menor que (T), los patrones 
de flujo de material no son uniformes y 

generalmente resultan en zonas muertas donde 

ocurre poco o ningún flujo. 

LOGRAR UN FLUJO UNIFORME 

Existe una tendencia natural de los alimentadores 

a extraer material de la parte delantera de la tolva. 

Sin embargo, una tolva diseñada adecuadamente 

hará que el material también fluya hacia la parte 
posterior del comedero, creando un patrón de flujo 

uniforme (Figura 2). 

La pared posterior de la sección de transición de la 

tolva debe ser bastante empinada, con una 

pendiente de 60 ° o más para asegurar el flujo de 

material a lo largo de la superficie de la pared 

posterior. En contraste, la pendiente de la pared 

frontal puede ser más superficial; un ángulo de 5 - 
10º menos que la pared posterior es aceptable. 

La Figura 3 ilustra una tolva diseñada 

adecuadamente que promueve un buen flujo de 

material mientras minimiza la carga de material en 

el alimentador. 

INSTALACIÓN DE TABLAS DE FALDA 

Para obtener la capacidad nominal de los alimentadores 
Eriez más grandes, el alimentador debe llevar una 

profundidad de carga superior a los lados de la bandeja. 

Para contener el material y evitar derrames, se deben 

instalar zócalos a ambos lados de la abertura de la 

puerta, extendiéndose hasta el final del canal. 

Para evitar atascos o restricciones en el flujo de 

material, los faldones deben ensancharse ligeramente, 

ensanchándose en el extremo de descarga, y también 
deben afinarse desde la parte inferior del alimentador a 

lo largo del canal. La velocidad de la antorcha y la 

inclinación debe ser de al menos 1/2 '' por pie (40 mm 

por m) de longitud del alimentador. 

Los zócalos son casi siempre necesarios en instalaciones 

donde la bandeja de alimentación se coloca en pendiente 

para usar la gravedad para aumentar la velocidad de 

entrega. Algunas instalaciones han aumentado la 
capacidad en más del 50% con un 10° pendiente abajo. 

Como regla general, cada grado de pendiente 

descendente aumenta la entrega en un 2%. 

Se debe mantener un espacio mínimo de 1" (25 mm) 

entre los faldones y la bandeja de alimentación. El 

movimiento de la bandeja no debe estar restringido por 

la fijación rígida a las estructuras cercanas. 
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Control de alimentador 

 
 

ELECTROMAGNÉTICO 

 

 

 
Los controles del alimentador vibratorio Eriez tienen muchas 
opciones estándar: 

• Caja Nema 4 

• Potenciómetro de velocidad variable. 

• Botón de encendido / apagado 

• Desconecte el interruptor 

• Interruptor selector automático / manual 

• Montaje en chasis disponible 

• Opción de retroalimentación del acelerómetro  

para mantener la desviaciónde la bandeja 

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR 
• Acepta señal de 4-20 ma 

• Encendido / apagado remoto 

• CE, UL y CUS etiquetados 

• 115, 230, 380, 460 y opciones 

de 575 voltios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Opciones de revestimiento de 

bandeja 
 

Seleccionar el revestimiento adecuado de la bandeja 
del alimentador es fundamental.... 

 

 

 
El revestimiento de acero resistente a 

la abrasión (ARS) es muy adecuado 

para la mayoría de las aplicaciones de 

materiales abrasivos, como piedra y 

piedra dura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Los revestimientos de recubrimiento de carburo de cromo se seleccionan para 

las aplicaciones más abrasivas, como el vidrio desechado o la roca dura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los revestimientos UHMW son una buena opción para materiales 

que pueden acumularse o adherirse a la bandeja. 

 
 
 
 
 

 

Los revestimientos de uretano son muy adecuados para el manejo de piezas metálicas para 
abordar el ruido y ayudar a proteger el material en la bandeja. 

 



 

Screeners 
& BANDEJAS ESPECIALES 

Los alimentadores vibratorios con bandejas griuly se utilizan para una variedad de operaciones de desbastado o cribado grueso . 

Las bandejas de cribado también pueden diseñarse para separación por tamaño, desempolvado o desagüe. En todos los tipos de 

bandejas, se conservan las ventajas de un manejo suave del material y un control preciso de las velocidades de alimentación. La 

larga experiencia de Eriez en el diseño de bandejas especiales para aplicaciones únicas, más el análisis de elementos finitos  de 

los diseños de alimentadores, significa que se pueden cumplir requisitos inusuales de manera rápida y económica.  

 

 

  
El alimentador con pantalla de cubierta de 

barra atornillada de alta resistencia es una 

buena opción para separar materiales 

grandes de finos. 

 El cribador de diseño de accionamiento sobre 

la cabeza incorpora paletas en la entrada para 

ayudar a distribuir el material en todo el ancho 

de la pantalla con la máxima eficiencia de 

cribado. 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

Alimentador 75B con transición de tolva Eriez y 

zócalos. Botas de polvo y fundas incluidas. La 

transición se atornilla a la tolva del cliente. 

 El clasificador de arena vibratoria se utiliza junto 

con la caldera de leña, para recuperar la madera 

no quemada para la recirculación a través de la 

caldera. Las pantallas se utilizan para tamizar la 

ceniza y la arena. 

 

Las bandejas totalmente cerradas se utilizan 

para proteger el producto, o en algunos casos, el 

medio ambiente, al contener el polvo dentro del 

sistema. 

 La plataforma Grizzly permite que los 

materiales finos fluyan a través de la pantalla 

rápidamente y piezas grandes para 

descargar del extremo de la bandeja. 
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 Los accionamientos vibratorios se 
pueden producir en la posición superior. 


