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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 ponemos al servicio de nuestros clientes, para
satisfacer sus necesidades, adaptándonos a sus
exigencias productivas.
La experiencia de más de 20 años 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 industriales.
Vibrotech Engineering S.L., dispone de delegaciones en México, San Sebastián, Bilbao, Madrid,
Barcelona, Sevilla e Islas Canarias con una amplia
red comercial 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 internacionales y de mejora continua en todos sus departamentos.
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Plataforma fusora

Cargadores de hornos e instalaciones de ferroaleaciones

Plataforma fusora

Instalación de ferroaleaciones

Cargador para hornos de inducción

Cargadores de hornos
•
•
•
•

Adaptados a todo tipo de hornos.
Accionados con motovibradores, cajas de
engranajes o sistema de resonancia.
Movimiento longitudinal o doble desplazamiento
para carga a varios hornos.
Fabricados con altas exigencias en cuanto a
robustez y aislamiento.

•
•

Seguridades: señal acústica y luminosa, protección
de seguridad en el desplazamiento del cargador,
pico antisalpicaduras adaptado al horno.
Opciones: sistema de pesaje, carenado acústico, tolva
para ferroaleaciones, compuerta de retención de la
carga, sistema de elevación para hornos rotativos.

Instalación de ferroaleaciones automatizada
•
•
•
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Proyecto llave en mano.
Adaptadas al número y capacidad de las tolvas
necesario.
Posibilidad de conexión al espectrómetro.

•
•

Sistema de extracción por medio de extractores de
tolva electromagnéticos.
Recipiente de ferroaleaciones adaptado para
descarga en el cargador.
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Líneas de moldeo
vertical y horizontal

Maquinaria vibrante para líneas de moldeo automático (vertical y horizontal)

Recepción de moldes
•
•
•

Transportadores electrromecánicos
o de frecuencia natural.
Parte inicial en acero inox y
resistencias de calentamiento para
evitar la adherencia de la arena.
Construcción robusta debido a los
impactos de los moldes.

Extractor de moldes defectuosos
•
•
•

Apropiados para extraer de la línea
moldes defectuosas o pruebas.
Soportado sobre un bastidor
móvil movido mediante ruedas
motorizadas.
Posibilidad de adaptación a
diferentes configuraciones

Vibrotech Engineering, S.L., diseña y fabrica maquinaria de transporte y desmoldeo de piezas y arena para líneas de moldeo automáticas: vertical y horizontal; desde la recepción del molde del
final de la línea de enfriamiento hasta la carga de las piezas en la
granalladora y posterior recogida una vez granalladas.

Maquinaria
•

Recepción de moldes

•

Extractor de moldes defectuosos

•

Transportadores vibrantes para piezas y arena

•

Tambor de desmoldeo

•

Transportadores para íneas de desmazarotado

•

Cargadores de granalladora

•

Desmoldeadores en contínuo

•

Enfriador de arena

Recepción de moldes
Extractor de moldes defectuosos
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Líneas de moldeo
vertical y horizontal (II)

Transporte de piezas y arena

Desmoldeadores en contínuo

Transportadores de frecuencia natural
•
•
•
•

Adecuados para el transporte de piezas y arena.
Apropiados para líneas de desmazarotado y
enfriamiento de piezas.
Grandes longitudes con un solo grupo vibrador.
Construcción robusta.

Desmoldeadores en continuo
Recogida de arena debajo de SBC y AMC

•
•
•

Adecuados para líneas de moldeo automático: vertical
y horizontal.
Accionados mediante vibradores o cajas de engranajes.
Diferentes configuraciones de chapas perforadas o
rejillas en función de las piezas a procesar.

Transportador recogida de arena debajo linea de
moldeo automatico AMC y SBC
Situado debajo de la línea de enfriamiento de moldes AMC
y SBC, recoge la arena que se desprende de la línea y la
conduce hasta el circuito de regeneración de arena.
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Transportador-enfriador de piezas

Cargadores de granalladora

Enfriadores de arena

Enfriadores de arena

Cargadores de granalladoras

•
•

•

•
•

Para líneas de arena verde.
Accionados con motovibradores o cajas de
engranajes.
Programa de control para conseguir las
condiciones óptimas de temperatura y
humedad.
Sistema de lecho fluido para la correcta
homogenización de la arena.

•
•
•

Simple o doble desplazamiento para carga a varias
granalladoras.
Con células de pesaje opcionales.
Compuerta frontal de retención de material.
Transportadores con recubrimientos plásticos para la
extracción de piezas de la granalladora.

Transportador bidireccional
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Instalaciones
de desmoldeo
Mesas de desmoldeo
Piso con chapa perforada

Tolva de recepción de arena
Transporte de arena

Mesas de desmoldeo
•
•
•

Mesas de desmoldeo

Diferentes accionamientos.
Fabricadas con las más altas
exigencias de robustez.
Diferentes medidas en función de
necesidades.

Transportadores
•
•

Electromecánicos o de frecuencia
natural.
Transportadores de recogida de arena
debajo de la mesa de desmoldeo para
ser llevada a la recuperación.

Mesas de compactación de moldes
•
•

Accionadas con vibradores eléctricos.
Mesas lisas o con camino de rodillos
para el transporte de las cajas.

Transportador vibrante arena

Desterronadoras
•
•

Permite la separación de la arena
procedente del moldeo para su
recuperación mecánica.
Disponible en diferentes medidas
dependiendo del caudal a procesar.

Desterronadora
8
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Maquinaria vibrante para
fundiciones no férricas
Vibrotech Engineering, S.L., diseña y fabrica
todo tipo de cargadores para la carga a hornos
de distinto tipo y capacidad: inducción, rotativos,
reverberos, etc..
Igualmente fabricamos instalaciones de almacenaje, dosificación y pesaje de aditivos.

Para hornos rotativos y reverberos
•
•

•
•

•

Adaptados a todo tipo de hornos.
Diferentes capacidades de
almacenamiento en la tolva,
dependiendo de la capacidad del
horno.
Simple o doble desplazamiento
para carga a varios hornos.
Seguridades: señales acústicas
y luminosas, protección contra
impactos en el desplazamiento del
carro, pico adaptado al horno.
Opciones: sistema de pesaje,
carenado acústico, tolva para
ferroaleaciones, compuerta de
retención de la carga, sistema de
elevación para hornos rotativos.

Instalación de recogida
de mazarotas
Diseño y fabricación de instalaciones para la recogida de mazarotas debajo de las prensas para
ser transportadas y volver a ser fundidas.
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Cargador de
horno rotativo

Cargador de
horno reverbero

Transportador vibrante de
recogida de mazarotas
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Maquinaria vibrante
para acerías

Maquinaria
•
•
•
•

Instalaciones de ferrolaciones.
Alimentadores vibrantes.
-- Electromagnéticos
-- Electromecánicos
Transportadores vibrantes
Cribas

Extractor de tolva
electromecánico

Extractor de tolva
electromagnético

Criba para ferrolaciones /
coque / caliza, etc

Trnasportadores para parques
de limpieza de chatarra
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Vibrotech Egineering, S.L.
Oficinas Centrales
Calle Almortza, 2 Bajo 3B
20018 - San Sebastián
Guipúzcoa - Spain
Tel.: +34 943 010 811
admin@vibrotech-eng.com
www.vibrotech-eng.com

Vibradores neumáticos

Cañones neumáticos
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Vibradores eléctricos

