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Estas tamizadoras cubren toda la gama de
cribado en seco y en vía húmeda.
Están especialmente diseñadas para cribados
difíciles, sea por las características del
material o por los requerimientos de proceso.
Las tecnologías disponibles, tales como la
agitación directa de las mallas, la doble
frecuencia o el cribado multipiso, aportan
soluciones para cada necesidad.

Estos equipos dan respuesta a un
amplio rango de necesidades de
separación granulométrica, desde
tamizado de control hasta clasificación
múltiple.
Ofrecen una extensa gama de trabajos
de tamizado, desde unos pocos kg/h
hasta equipos para líneas de producción.

Empresa
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Cribas Rhewum
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Tamizadoras
Vibrowest

Compromiso
Valores

Una solución para cada necesidad.
Una tecnología para cada requerimiento

• Exigencia en la realización de un trabajo bien hecho.
• Fiabilidad en nuestros productos y servicios, porque
colaboramos con empresas punteras.
• Rigor en el cumplimiento de nuestros compromisos.

Estamos especializados en soluciones para la manipulación
de sólidos a granel, en los procesos de cribado, molienda,
mezclado y valvulería con más de 35 años de experiencia
en el mercado

Compromiso

Nos implicamos tanto en el buen fin del proyecto
como en encontrar la mejor solución ante necesidades
específicas.
Deseamos unas relaciones con los clientes largas, buenas
y fructíferas para ambas partes.

Este mezclador es un equipo innovador,
sin partes mecánicas en su interior que
utiliza únicamente el aire como fuerza
motriz.
Con esta tecnología se obtiene una
mezcla homogénea de los productos
con diferentes densidades aparentes y
granulometrías diversas.

La gama de molinos cubre la reducción
de tamaño desde las 300 micras del
molino de agujas Simpactor hasta
la ½ micra de los micronizadores
Micronizer a jet de aire, pasando por el
molino clasificador de aire Powderizer.

Válvulas Vortex
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Molinos micronizadores
Sturtevant

Válvulas tipo guillotona y
desviadoras, tanto para el
flujo por gravedad como
para transporte neumático.
Las medidas y los
materiales de fabricación
se personalizan y adaptan
a las características de
planta y a las necesidades
de la aplicación.
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Mezclador neumático
Nol-Tec
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Es una compañía independiente y familiar, fundada
en 1927 en Alemania y con una gran presencia
internacional. Destacan sus valores
de calidad, rigor y proyección de futuro.

Esta empresa familiar norteamericana lleva desde
1883 ofreciendo soluciones en todo el mundo con una
consolidada imagen de alta calidad. Actualmente está
gestionada por la quinta generación de la familia.

Firma estadounidense
con más de 35 años
de experiencia, cuenta
con sedes en América,
Asia y Europa. La
calidad, servicio y
dedicación son las
claves de su trabajo.

Es un grupo
internacional con una
dilatada experiencia
en la manipulación de
sólidos y presencia en
tres continentes.
Compañía italiana con más de 50 años
de experiencia. En estos últimos años se
ha convertido en una de las empresas
punteras a nivel internacional.

Nuestro ámbito de actuación abarca todos los sectores industriales que manipulen sólidos
granulados o pulverulentos:

química
fertilitzantes
petroquímica
pinturas
plásticos

alimentación
lácteos
especies
conservas

minerales
áridos
cemento
abrasivos
cerámica

farmacia

cosmética

reciclaje
residuos

