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CARGADORES DE HORNO

Para realizar las cargas de los hornos en las fundiciones, el método más rápido y más seguro es el cargador 
vibrante de horno.

Un cargador vibrante de horno se compone principalmente de:

- Bandeja vibrante. Es la parte que hace fluir el material hasta el horno, dosificándolo controladamente.
- Vibradores  marca “Italvibras” (nº1 a nivel  mundial).
- Muelles helicoidales para aislar la vibración.
- Tolva para almacenamiento de chatarras. Para almacenar las distintas materias primas, chatarras, retornos, 
paquetes, lingotes, etc. El volumen de la tolva, depende del tamaño del horno y de la forma de trabajar de cada 
empresa, puede ser desde 1 m³, hasta de 30 m³.
- Pico de descarga de material refractario. La bandeja, para introducir correctamente los materiales dentro del 
horno, se aproxima mucho a la fuente de calor. Por ello, la bandeja se equipa con un pico de descarga, construi-
do en acero refractario, para minimizar el deterioro del mismo. Este pico de descarga se monta atornillado para 
reponerlo fácilmente en caso de deterioro.
- Translación. El cargador vibrante puede estar equipado con carros para su desplazamiento longitudinal y/o 
transversal. En todos los casos, el carro del cargador cuenta con unas ruedas de primera marca “Demag”, 
sobredimensionas para un trabajo exigente.



Un cargador vibrante de horno se puede equipar opcionalmente con:

- Recubrimientos de acero antidesgaste, en caso de que los materiales 
sean especialmente abrasivos.

- Dispositivo de cierre entre el cargador y la tapa del horno, para evitar 
salpicaduras y mejorar la aspiración de los humos producidos.

- Tolva para almacenamiento de ferroaleaciones. Para almacenar las dis-
tintas ferroaleaciones o aditivos. El control de su descarga se realiza 
por separado de las chatarras, para poder introducirlas en el momento 
adecuado.

- Células de carga con visor, para indicar el peso contenido en el car-
gador en cada momento, y/o hacer balances de cargas de los distintos 
materiales.

- Botonera portátil “tipo grúa” (con cable o inalámbrica). Para poder 
manejar el cargador localmente de manera más cómoda. Lleva incorpo-
rado los botones de avance–retroceso, marcha – paro vibradores, etc.

- Compuerta para evitar proyecciones de chatarras al exterior.

- Insonorización del cargador vibrante.
 > A través de paneles acústicos de material aislante.
 > A través de planchas de goma tipo “sándwich”, entre la ban-
deja vibrante y el recubrimiento antidesgaste, y/o entre la tolva y su 
recubrimiento antidesgaste.

- Armario de maniobra integrado en el cargador. Sólo es necesario reali-
zar la acometida eléctrica a través de una oruga recoge cables o de otro 
sistema de alimentación.

- Detectores eléctricos tipo “hombre muerto”, para evitar atropellos 
durante los desplazamientos.

- Luz giratoria de aviso de los desplazamientos.

- Sirena acústica de aviso de los desplazamientos.

- Escalera y pasarela para inspección de carga en horno.



Poligono Borda Berri, Pabellón C1 / Andoain - Guipuzcoa  
Telf. +34 943 59 01 96 / Fax +34 943 59 33 35 / E-mail: dartek@dartek.es

* Delegación en Madrid: Centro Comercial “los altos del Burgo” C/ Comunidad de Andalucía, 
nº 33 local nº  7 / 28231 Las Rozas de Madrid / Tel y Fax +34 91 710 33 41

www.dartek.es

- Hornos rotativos: Para optimizar la entrada del material al horno, la bandeja del cargador normalmente se diseña 
de media caña (semicircular), ajustada al diámetro de la boca del horno.

- Hornos de inducción: Para mejorar la descarga del material y evitar golpes y salpicaduras indeseables, la altura de 
descarga entre la bandeja vibrante y la boca del horno se ajusta al máximo. Estos cargadores pueden incorporar en 
su parte delantera un cierre en forma de pico, el cual se diseña para que cierre con la tapa del horno. Con ello se 
consigue evitar las salpicaduras y mejorar la aspiración de los humos.

- Hornos de aluminio: Normalmente estos hornos tienen la boca de entrada de material en una posición alta. Por 
ello, éstos  cargadores se equipan con una tijera de elevación, para poder cargar el material con una pala cargadora, 
y luego elevar el cargador para introducir el material al horno.

Cada cargador se adapta a cada 
tipo de horno:

Características de los cargadores 
vibrantes de hornos Dartek:

- Diseño robusto.
- Mantenimiento reducido.
- Instalación simplificada.


