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Vibrotech Engineering S.L. es una empresa espa-
ñola que desarrolla su actividad principal en el dise-
ño y fabricación de maquinaria vibrante e instalacio-
nes de distinto tipo, para el transporte y selección 
de materiales sólidos.

La empresa está formada por un equipo de pro-
fesionales, con dilatada experiencia en el diseño y 
fabricación de maquinaria vibrante, experiencia la 
cual ponemos al servicio de nuestros clientes, para 
satisfacer sus necesidades, adaptándonos a sus 
exigencias productivas.

La experiencia de más de 50 años de nuestra casa 
matriz, Alju S.L., en contacto con las necesidades 
de la industria y nuestro compromiso con la inves-
tigación y desarrollo de nuevas soluciones, nos ca-
pacitan para liderar proyectos en diversos sectores 
de la industria.

El Grupo Alju está formado por cuatro empresas in-
dustriales.  Vibrotech Engineering S.L. y Alju S.L., 
localizadas en el Norte de España, en la provincia 
de Vizcaya. A su vez el grupo posee una empresa 
en México DF, cuya razón social es Alju American 
S.A. de C.V. y AMB empresa brasileña localizada 
en Joinville al  Sur de Brasil en el Estado de Santa 
Catarina. Todas ellas con capital 100% español.

Desde  estas dos empresas localizadas en Latinoa-
mérica, la compañía da servicio al continente ame-
ricano.

Vibrotech Engineering S.L., dispone de delegacio-
nes  en San Sebastián, Bilbao, Madrid, Barcelona, 
Sevilla e Islas Canarias con una amplia red comer-
cial con el objetivo de  satisfacer las necesidades 
de nuestros clientes tanto a nivel comercial como 
técnico.

Desde la Oficina Técnica tenemos el firme propósito 
de impulsar el I+D+i en la búsqueda continua de 
nuevas y mejores soluciones.

Vibrotech Engineering, S.L., trabaja con un firme 
compromiso de expansión hacia mercados interna-
cionales y de mejora continua en todos sus depar-
tamentos.
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Vibrotech Engineering, S.L., fabrica 
maquinaria vibrante para todo tipo de 
fundiciones férricas y no férricas. Di-
cha  maquinaria  es utilizada en dife-
rentes  procesos productivos :carga 
de chatarra  a  hornos, instalaciones 
de dosificación y pesaje  de ferroalea-
ciones, líneas de transporte de  piezas 
y arena , sistemas de desmoldeo, car-
ga a granalladora ,recogida de arena, 
etc…

Cargador de horno rotativo

Desmoldeador 
en continuo

Cargador de horno 
de inducción

Cargador de horno 
reverbero

• Cargadores para todo tipo de 
hornos: Hornos de inducción, 
hornos rotativos, hornos 
reverberos,etc…

• Instalaciones de 
ferroaleaciones automatizadas: 
primaria y afino.

• Maquinaria vibrante para líneas 
de moldeo vertical y horizontal:
 - Extractor de motas 

defectuosas.
 - Transportadores vibrantes: 

electromecánicos y de 
frecuencia natural.

 - Sistemas de desmoldeo: 
desmoldeador en 
continuo, tambor de 
desmoldeo.

 - Líneas de desmazarotado.
 - Cargadores de 

granalladoras: simple o 
doble desplazamiento.

• Maquinaria vibrante para 
fundiciones con procesos 
manuales: mesas de 
desmoldeo, transportadores 
para la recogida de arena.

• Maquinaria vibrante para 
fundiciones no férricas: 
cargadores de hornos 
rotativos y reverberos, 
instalación de dosificación de 
aditivos, canales de recogida 
de rechazos o mazarotas.

• Proyectos en fundición llave en 
mano.

Fundiciones férricas 
y no férricas

Maquinaria vibrante para fundiciones férricas y no férricas.

Maquinaria de línea de 
moldeo vertical

Desterronadoras

Mesas de 
desmoldeo

Transportadores de 
frecuencia natural
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Canteras 
y minería

• Extractores de tolva:
 - Electromecánicos.
 - Electromagnéticos.
 - Accionados con cajas de 

engranajes.
• Transportadores vibrantes.
• Tubos vibrantes de transporte.
• Precribadores-Grizzlies-

scalpers
• Escurridores vibrantes.

• Maquinaria de cribado:
 - Criba accionadas 

mediante un eje 
excéntrico con masas 
regulables (movimiento 
circular).

 - Cribas estadísticas.
 - Cribas accionadas con 

motovibradores.
 - Cribas accionadas con 

cajas de engranajes 
(movimiento lineal).

 - Cribas Flip-flop.

Maquinaria vibrante para canteras y minería.

Criba malla 
elástica 
(Flip-Flop)

Tubo vibrante

Cribas 
estadísticas

Criba de 
movimiento 
lineal

Criba de 
movimiento 

circular

Extractor de tolva 
electromagnético

Extractor de tolva 
electromecánico

Transportadores

Adaptadas al procesamiento de distintos 
minerales como carbón, cal, áridos en ge-
neral, Vibrotech fabrica maquinaria con 
las más altas exigencias a nivel de robus-
tez y calidad. 

Dicha maquinaria la adaptamos a las exi-
gencias de nuestros clientes con el objeti-
vo de mejorar sus procesos productivos.
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Reciclaje         

Vibrotech ofrece   soluciones a los re-
cicladores de todo tipo de productos, 
adaptándose a sus procesos producti-
vos. De esa forma aportamos  a nues-
tros clientes la máxima rentabilidad de 
la maquinaria.

Nuestra maquinaria es empleada por 
recicladores:

• De Metales y Chatarra
• De Vidrio
• De Plástico
• De RSU
• De RCD’s
• De Madera y Residuos Vegetales
• De neumáticos

• Extractores de tolva: 
electromagnéticos y 
electromecánicos.

• Transportadores vibrantes de 
todo tipo.

• Elevadores.
• Lechos fluidos de secado y 

enfriamiento.
• Mesas densimétricas.
• Separador de botes y bricks.
• Cribas de barras en 

voladizo para separación de 
voluminosos.

• Escurridores vibrantes para 
todo tipo de materiales.

• Separadores ópticos.
• Cribas vibrantes

 - Cribas accionadas 
mediante un eje 
excéntrico con masas 
regulables.

 - Cribas estadísticas.
 - Cribas accionadas con 

motovibradores.
 - Cribas accionadas con 

cajas de engranajes.
 - Cribas Flip-Flop.

Maquinaria vibrante para reciclaje.

Separadores 
ópticos

Escurridor 
vibrante

Transportador de 
partículas metálicas

Transportador 
de viruta 
metálica

Mesa 
densimétrica

Instalación de limpieza 
de chatarras

98 Vibrotech / Maquinaria vibrante / ReciclajeVibrotech / Maquinaria vibrante / Reciclaje



Industria
alimentaria

Los procesos en la industria alimentaria 
demandan las más altas exigencias a nivel 
de seguridad, limpieza  y fiabilidad de la 
maquinaria empleada.
 
Las maquinaria fabricada  por Vibrotech, 
construida en diferentes calidades de ace-
ro inoxidable,  son la solución adecuada 
para la mejora en los  procesos de trans-
porte, dosificación, elevación y cribado de 
diferentes productos.

• Extractores de tolva: 
electromagnéticos y 
electromecánicos.

• Equipos para la dosificación 
de todo tipo de productos.

• Transportadores vibrantes: 
electromecánicos, 
electromagnéticos y de 
frecuencia natural.

• Elevadores vibrantes.
• Maquinaria de secado y 

enfriamiento.
• Cribas.
• Escurridores vibrantes.
• Mesas de compactación.
• Aplicaciones especiales.

Maquinaria vibrante para la industria alimentaria.

Transportador
estanco

Dosificador
electromagnético

Elevador
vibrante

Transportador - criba con ballestas Transportador vibrante 
con chapa perforada

Tubos
vibrantes
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Industria
del vidrio

Fabricación de maquinaria para la indus-
tria del vidrio (fabricantes de botellas, vidrio 
plano, etc...) así como recicladores de vi-
drio, en diversas aplicaciones como dosifi-
cación de material en la fase de composi-
ción, transporte de materiales de rechazo, 
cribado, separación densimétrica, etc.

• Extractores vibrantes.
• Dosificadores 

electromagnéticos.
• Transportadores vibrantes 

(electromecánicos, frecuencia 
natural, etc..).

• Tubos vibrantes para el 
transporte de material.

• Cribas.
• Mesas densimétricas.
• Secadores de lecho fluido.
• Separadores ópticos.

Maquinaria vibrante para reciclaje y fabricación de vidrio.

Mesa 
densimétrica

Criba malla 
elástica 
(Flip-Flop)

Separadores
ópticos

Alimentador
electromagnético

Transportador
vibrante
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Industria
química-cerámica

Dosificaciones de distintos productos, trans-
porte, elevación de materiales y cribado son 
algunas  de las aplicaciones a las que Vibro-
tech da solución en los diferentes procesos 
productivos en el sector químico-cerámico.
 
Para la industria de la frita cerámica, fabri-
camos extractores de frita líquida del horno. 
Esta máquina, provista de una cuba de agua, 
permite recibir la frita líquida del horno, sien-
do ésta cristalizada, debido al choque térmi-
co producido. Una vez cristalizada, la frita es 
transportada hasta la salida de la máquina 
para su debido almacenaje.

• Extractores de tolva: 
electromagnéticos y 
electromecánicos.

• Transportadores vibrantes: 
electromecánicos, 
electromagnéticos y de 
frecuencia natural.

• Extractores de frita cerámica 
del horno.

• Elevadores vibrantes.
• Maquinaria de secado y 

enfriamiento.
• Cribas.
• Escurridores vibrantes.
• Mesas de compactación.
• Aplicaciones especiales.

Maquinaria vibrante para la industria química-cerámica.

Elevador
vibrante

Criba

Extractor frita 
cerámica

www.vibrotech-eng.com

Tubos vibrantes
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Vibradores neumáticos

Vibradores eléctricos

Cañones neumáticos

Vibrotech Egineering, S.L.
Ctra. San Vicente, 17

48510 - Valle de Trápaga
Vizcaya-Spain

Tel.: +34 943 010 811
+34 902 810 643

admin@vibrotech-eng.com

www.vibrotech-eng.com

Vibrotech dispone de una serie muy amplia de vibra-
dores eléctricos y neumáticos, así como golpeadores 
neumáticos para la solución de los problemas de obs-
trucción de distintos materiales en tolvas y silos de al-
macenamiento.

Además también dispone de cañones neumáticos para 
diversas aplicaciones en tolvas y silos.
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