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TRANSPORTADORES VIBRANTES

Los transportadores vibrantes pueden transportar la mayoría de los materiales, desde materiales en polvo, hasta rocas de 
1 metro de diámetro, con un desgaste muy reducido y un mantenimiento mínimo.

El transporte de los materiales se produce mediante micro-oscilaciones rectilíneas. El material es transportado por el aire la 
mayor parte del tiempo resultando un mínimo desgaste y deterioro de la bandeja y/o del recubrimiento.
Al no haber dispositivos mecánicos en la trayectoria de los materiales los transportadores vibrantes tienen una gran dura-
ción y un mínimo mantenimiento.

El transporte por vibración es suave y respetuoso con el material, ocasionando en éste una degradación mínima.
Los transportadores vibrantes pueden suministrarse estancos para evitar las fugas de material y proteger así el medio 
ambiente.

Características principales de los  transportadores vibrantes:

- Diseño ligero / robusto en función de la aplicación  
- Desgaste y deterioro mínimos
- Mantenimiento reducido
- Varias configuraciones:
 - Bandeja en acero ST-44.2, ST-52.3, inoxidable, antidesgaste
 - Recubrimientos: Antidesgaste, antiadherente, inoxidable, polietileno, poliuretano, 
 goma antiabrasiva.
 - Apoyados o suspendidos mediante antivibrantes de caucho, muelles helicoidales.
 - Abiertos, cerrados con tapa, estancos, tubulares…
 - Se pueden colocar varias unidades, unas a continuación de otras.



- De accionamiento electromagnético
- De accionamiento electromecánico (motovibradores) 
        Vibradores Italvibras (marca líder a nivel mundial)
 - De serie: Protección: IP66 (Según IEC 529, EN 60529)
       Certificación: ATEX II 2 D (D-POLVOS ZONA 21 y 22)
- Unidireccionales (avance del material en un único sentido)
- Bidireccionales (avance del material en un sentido o en el contrario
- De frecuencia propia o natural
- De accionamiento por excéntrica y biela
- De accionamiento por motovibradores
- De accionamiento neumático

Los transportadores vibrantes dependiendo del 
accionamiento pueden ser: 
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Tubos vibrantes

- Diseño optimizado, simple, eficaz y económico.
- Vibradores de primera marca y de muy bajo consumo.
- Totalmente estancos.
- El diseño especial del tubo hace que tengan muy poco desgaste.
- Funcionamiento muy suave.
- Montaje muy sencillo.
- Se pueden colocar con inclinación positiva o negativa.
- El mantenimiento es muy bajo por estar libres de rozamientos 
internos.
- Aislamiento de la vibración garantizado superior al 95%.
- Se pueden colocar en las bocas de descarga compuertas con 
accionamiento automático.
- Los tubos pueden ser de diversos materiales:
 > Acero al carbono.
 > Acero antidesgaste.
 > Acero inoxidable.
 > Acero refractario.
-  Ocupan poco espacio.
-  Se suspenden fácilmente para así librar toda la planta de la nave.


