
Maquinaria vibrante
para el sector de la

alimentación.

· Sistemas de transporte y dosificación. Diferentes tipos:
 - Con vibradores de masas excéntricas.
 - Con vibradores electromagnéticos.
 - De frecuencia natural con ballestas.
· Elevadores vibrantes. 
· Cribas y tamices.
· Escurridores vibrantes.
· Vibradores y golpeadores neumáticos para desobstrucción
  de tolvas.
· Vibradores eléctricos.
· Cañones neumáticos.



MAQUINARIA VIBRANTE PARA EL SECTOR ALIMENTARIO

Vibrotech Engineering S.L es una empresa española que desarrolla su actividad principal en 
el diseño y fabricación de maquinaria vibrante e instalaciones de distinto tipo, para el 
transporte y selección de materiales sólidos.

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

La experiencia de más de 50 años de nuestra casa matriz, en contacto con las necesidades 
de la industria y nuestro compromiso con la investigación y desarrollo de nuevas soluciones, 
nos capacitan para liderar proyectos en diversos sectores de la industria.

Una de las áreas donde Vibrotech está especializado es en la fabricación de maquinaria para 
la manipulación de todo tipo de alimentos. Transporte, cribado, elevación o escurrido son 
algunas de las aplicaciones más características en este sector.

Los procesos en la industria de la alimentación demandan las más altas exigencias en 
seguridad y fiabilidad de su maquinaria; es por ello que aplicamos a nuestro proceso de 
fabricación los más altos estándares de calidad  a la hora de la fabricación de nuestra 
maquinaria, teniendo en cuenta que son destinadas a  la manipulación de alimentos.

Las máquinas vibrantes en acero inoxidable de distintos tipos como AISI 304 ó AISI 316 
fabricadas por Vibrotech son la elección ideal para dar la solución más adecuada a las 
diferentes aplicaciones técnicas.



MAQUINARIA VIBRANTE PARA EL SECTOR ALIMENTARIO

Transportador de frecuencia 
natural con chapa perforada 
para realizar un cribado. Fácil 
cambio de mallas o chapas 
perforadas mediante cuñas 
de fijación.

Maquinas para la separa-
ción de producto fino: 

azúcar, sal, almidón, etc...

Cribas de todo tipo, 
convencionales, multitamiz, 
etc… adecuadas para productos 
como sal, azúcar, productos 
alimenticios en general.



Los tubos vibrantes representan una 
alternativa al tornillo sinfín más limpia y 
con menor mantenimiento  para el 
transporte de productos alimenticios.

Están accionados por medio de dos 
vibradores de mantenimiento muy sen-
cillo. 

No tiene ningún elemento en su parte 
interior, por lo que no hay problemas de 
disgregación de las partículas en los 
diferentes productos. Asimismo la 
limpieza de éstos es muy comoda y 
sencilla.

Las secciones pueden ser circulares o 
rectangulares con tapas para su fácil 
limpieza. Pueden  disponer de bocas 
de registro o compuertas.

TUBOS VIBRANTES:
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MÁQUINA VIBRANTE ESTANCA PARA SELECCIONAR 
PRODUCTOS DE DISTINTA ÍNDOLE

Tapas y mallas fácilmente desmontables



Los elevadores vibrantes son el sus-

tituto ideal a las cintas  de cangilo-

nes. Su fácil mantenimiento, debido 

a que están actuados por dos vibra-

dores, la facilidad en la limpieza de 

su superficie y su reducido espacio, 

hacen que los elevadores vibrantes 

sean la aplicación perfecta para 

elevar en vertical distintos productos.

Vista lateral de la máquina

Vista frontal de la máquina
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ELEVADORES VIBRANTES

DOSIFICADORES ELECTROMAGNÉTICOS

El  empleo de alimentadores vibrantes, en acero 
inoxidable para la extracción de distintos 
productos de las  tolvas es una práctica habitual 
para realizar instalaciones de dosificación y 
pesaje tanto en  continuo como  en discontinuo 
de diferentes  productos para conseguir distintas 
mezclas.

Es frecuente la realización de circuitos cerrados, 
compuestos por varias máquinas para 
confeccionar las mezclas de las materias primas, 
añadir y dosificar productos secundarios tales 
como colorantes,  sal, azúcar etc..en los distintos  
procesos productivos.
 
Dosificadores vibrantes para la extracción de 
tolvas en operaciones de pesaje. Accionados 
mediante accionamientos electromagnéticos con 
posibilidad de control a través de señales de 
4-20mA para realizar pesajes muy precisos.



Vibrotech Engineering, S.L, es una empresa española, que desarrolla su actividad principal, 
en el diseño y fabricación de maquinaria vibrante e instalaciones diversas, para el transporte 
y selección de materiales 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 compromiso 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, experiencia la cual ponemos al servicio de 
nuestros clientes, para satisfacer sus necesidades, adaptándonos a sus exigencias producti-
vas.

VIBRADORES

Vibrotech dispone de una serie muy amplia  de vibradores eléctricos y neumáticos, así como  
golpeadores neumáticos para la solución de los problemas de obstrucción de distintos mate-
riales  en  tolvas y silos de almacenamiento.

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

LA EMPRESA

Vibrotech Egineering, S.L                                                                                                                

Ctra. San Vicente, 17.
                                                                                                                  
48510 - Valle de Trápaga
                                                                                                                
Vizcaya-Spain
                                                                                                                
Tel.: +34 902 010 811
                                                                                                                
www.vibrotech-eng.com
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"Vibradores eléctricos""Vibradores neumáticos" "Cañones neumáticos"


