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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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Generalidades

Los alimentadores vibrantes o extractores de tolva son máquinas que per-
miten extraer diferentes  productos de las tolvas ó silos, manteniendo un 
caudal constante.

Este tipo de máquinas se pueden fabricar accionadas mediante vibradores 
eléctricos o bien mediante accionamientos electromagnéticos.

Opcionales

• Recubrimientos de distinto tipo: 
antidesgaste, inoxidable, antiad-
herentes, etc… 

• Pico de tolva incorporado 
• Apoyados o suspendidos

Alimentadores accionados con motovibradores

La regulación del caudal se realiza mediante la manipulación de las masas 
excéntricas de los vibradores,  variando la inclinación o regulando la abertura 
de la tajadera. Otra forma de regulación es conectar los vibradores a través  
de un variador de frecuencia.

Alimentadores vibrantes con accionamiento electromagnético

Accionados por un vibrador electromagnético y regulados a través de una 
caja de regulación, este tipo de máquinas  normalmente son  utilizadas  para 
operaciones de pesaje y dosificaciones precisas.

Conectado a través de una tarjeta electrónica  de regulación, permite coman-
dar la velocidad a través de una señal analógica de 4-20mA.

Alimentadores
vibrantes

Transportadores
vibrantes tubulares

Permiten el transporte por vibración  de distintos productos so-
bre una superficie lisa, evitando de esa manera problemas de 
colmatamiento y asegurando un caudal constante.

 Normalmente sustituyen a transportadores de tornillos sinfín 
debido a los problemas de mantenimiento de éstos últimos. De-
pendiendo de los productos a transportar se pueden fabricar 
totalmente cerrados con sección rectangular o circular También 
se pueden incorporar bocas de registro.

Tubo vibrante

Extractor 
de tolva 
electromecánico

Transportador 
vibrante tubular

Extractor 
de tolva 
electromecánico

Extractor de tolva 
electromagnético
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Cribas
estadísticas

Este tipo de cribas son   cribas multitamiz (de 3 a 6) 
efectúan la clasificación de los productos por el méto-
do probabilístico. Por su concepción, permiten  utili-
zar varios pisos técnicos para mejorar la eficiencia del 
cribado. De esta forma  las telas más finas quedan 
protegidas contra posibles impactos. 

Las cribas estadísticas ofrecen la posibilidad de una 
ejecución cerrada estanca al polvo, bocas de salida 
circulares en las salidas de material, así como elemen-
tos adicionales para conseguir una correcta alimenta-
ción del material a cribar como repartidores vibrantes. 
Estos últimos permiten la alimentación a 1 criba ó bien 
dos cribas colocadas en paralelo.

Se fabrican de manera estándar en an-
churas de malla de 0,5 mts, 1 mt, 1,5 
mts, 2 mts y 2,5 mts. en formato están-
dar. Disponemos de una serie normal: 
serie SS y una segunda serie SLS con 
una malla de 1 mt más de longitud para 
conseguir mayores caudales en una su-
perficie reducida. 

El resultado final es un equipo compacto, 
de peso reducido que posibilita que las 
estructuras que las soportan sean más 
sencillas y ligeras que las necesarias 
para soportar las cribas tradicionales.

Vibrotech Engineering, S.L., realiza el diseño y fabricación de una amplia gama de CRIBAS VIBRANTES:

 Cribas con movimiento circular y lineal.  Cribas estadísticas
 Cribas probabilísticas.    Cribas accionadas por motovibradores
 Tamices  de separación de polvo.  Cribas de malla elástica.

Cribas movimiento
circular y lineal

Cribas con movimiento circular y lineal

Accionadas  con un vibrador mecánico o una excitatriz (caja 
de engranajes), admiten mallas de todo tipo (mallas de ace-
ro, inox o mallas de poliuretano). Se pueden fabricar con 
una, dos, tres ó cuatro pisos de mallas. Concebidas para 
grandes caudales y granulometrías elevadas en su tamaño 

La superficie útil de trabajo puede superar los 18 m2 criban-
do todo tipo de áridos.

La fabricación de éstas, permite incorporar a la criba  una 
instalación de riego para el lavado del producto  o con una 
cubierta estanca al polvo para evitar la emisión de polvo al 
ambiente.

Permiten la adecuación de un sistema de riego para el lava-
do del árido en la propia máquina.

Maquinaria 
de cribado

Criba de 
movimiento 
circular

Cribas de 
movimiento 

lineal
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Este tipo de cribas son adecuadas para productos con un 
alto grado de humedad, el cual hace que su cribado sea 
muy complicado.

Por su construcción permite alcanzar elevadas acelera-
ciones las cuales impiden que la malla se ciegue. 

Los escurridores vibrantes permiten el secado de un gran 
número de productos, fundamentalmente arenas húme-
das.

Permiten eliminar el agua y reducir la humedad para pro-
cesos posteriores en diferentes materiales.

La posibilidad de fabricarlo con pendiente negativa, per-
mite mejorar el proceso de reducción de humedad.

Por su diseño, este tipo de máquinas, permite la 
adecuación de distintas mallas: (rejillas de acero 
inox., mallas de goma y/o materiales especiales)

Cribas
de malla elástica

Escurridores
vibrantes

Cribas-tamices
accionados con vibradores

Son  cribas concebidas para medios y pequeños caudales,  
adecuadas para la separación de distintas  granulometrías en 
1, 2 ó 3 pisos. Adecuadas para aplicaciones como separación 
de finos en plantas de caliza u otros como separación de todo 
tipo de árido.

Se pueden fabricar opcionalmente, totalmente carenadas para 
evitar la emisión de polvo a la atmosfera. 

El tensado de los muelles puede ser longitudinal, tensando las 
mallas desde la parte trasera de la criba, únicamente apretando 
tres tornillos o el tradicional sistema de tensado transversal.

Generalmente, su utilización es la de aliviar la producción en 
molinos de trituración y machacadoras de mandíbulas prima-
rias, eliminando el material fino antes de la entrada a éstos.

Equipados con 2 o 3 parrillas de cribado, estos equipos eli-
minan del proceso de machaqueo o trituración, los tamaños 
utilizables de forma directa. 

De este modo se consigue una mayor duración de la macha-
cadora, ya que se trabaja con menos carga y con una mayor 
regularidad, eliminando los finos antes de la entrada a ésta.

Las parrillas quedan colocadas en cascada para que el precri-
bado se realice de forma eficiente. 

Los precribadores se equipan con un recubrimiento antides-
gaste 400 HB atornillados a la base y laterales de la máquina.

Los accionamientos utilizados son cajas de engranajes accio-
nadas a través de un motor convencional  o mediante vibrado-
res eléctricos.

Las máquinas son fabricadas con gran robustez, debido a los 
exigentes trabajos a los que son sometidas.

Precribadores
grizzlies-scalpers

Precribador
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Este tipo de vibradores y golpeadores neumáticos son apro-
piados para evitar la obstrucción de los distintos productos en 
tolvas y silos.

Utilizados para la desobstrucción de silos, es-
pecialmente en las industrias cementeras y de 
los áridos.

Utilizados para la desobstrucción de silos, es-
pecialmente en las industrias cementeras y de 
los áridos.

Vibradores & 
golpeadores neumáticos

Cañones
neumáticos

Vibradores
eléctricos
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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 Engineering, S.L. es una empresa española, que desa-
rrolla su actividad principal, en el diseño y fabricación de maquinaria 
vibrante e instalaciones diversas, para el transporte y selección de ma-
teriales sólidos.

La experiencia de más de 50 años de nuestra casa matriz Talleres Alju, 
S.L.,  en contacto con las necesidades de la industria y nuestro com-
promiso con la investigación y desarrollo de nuevas soluciones, nos 
capacitan para liderar proyectos en diversos sectores de la industria.

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

Medios productivos.

Nuestra empresa matriz Alju, S.L., cuenta con una planta de 10.000 m2, 
5.000 m2 en cubierto con todos los medios de fabricación, donde son fa-
bricadas nuestras máquinas, sometiéndolas a las más exigentes pruebas 
de calidad.
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