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MAQUINARIA VIBRANTE
VIBRATING MACHINERY



Sector siderometalúrgico Sector de áridos y minería Sector reciclado de residuos
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Eralki Engineering S.L. es una ingeniería dedicada a ofrecer soluciones personalizadas 
a través del diseño y fabricación de maquinaria vibrante aplicada al transporte, dosifi-
cación, cribado y manipulación de materiales en general.

Eralki está formada por un equipo de personas con amplia experiencia y conocimiento en 
el mundo de la vibración, lo que nos posibilita ofrecer a nuestros clientes:

· La mejor solución a sus necesidades,
· con una atención personalizada,
· y con la máxima calidad tanto en el producto como en el servicio post-venta.

Contamos con todos los medios necesarios, tecnológicos y sobre todo humanos, para 
llevar a cabo los proyectos que desarrollamos, asegurando las mejores condiciones en 
el acabado de los equipos. La totalidad de nuestros fabricados se someten a severos 
controles de inspección para asegurar su perfecto funcionamiento en las condiciones de 
trabajo requeridas.

No dude en consultarnos sobre cualquier nuevo proyecto que tengan en estudio o ne-
cesidad, que a través de la vibración podamos resolver.

¿QUIENES SOMOS?

www.eralki.com

TU SOCIO ESTRATÉGICO EN VIBRACIÓN



SECTORES DE ACTIVIDAD
Los sectores de actividad en los que Eralki Engineering S.L. esta presente son muy di-
versos, ya que nuestros equipos están presentes en todo tipo de procesos industriales 
donde se precise manipular cualquier tipo de sólidos a granel.

Típicos son los sectores de la alimentaria, química, cerámica, canteras, fundiciones, recicla-
je de materiales, siderurgia, minería, biomasa, vidrio, etc..

Sector alimentación Sector químico y plásticos Sector cerámico y vidrio

DOSIFICADORES
ALIMENTADORES
TRANSPORTADORES
TAMICES
CRIBAS PROBABILÍSTICAS
CRIBAS FLIP-FLOW
PRECRIBADORES 

FRECUENCIA NATURAL
ELEVADORES
ESCURRIDORES
MESAS COMPACTACIÓN
INSTALACIONES CON PESAJE
CARGADORES DE HORNOS
MESAS DENSIMÉTRICAS

GAMA DE EQUIPOS

www.eralki.com



ALIMENTADORES VIBRANTES ELECTROMAGNÉTICOS

DOSIFICADORES ELECTROMAGNÉTICOS DE BAJO CAUDAL
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ALIMENTADORES VIBRANTES ELECTROMECÁNICOS

www.eralki.com
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TRANSPORTADORES VIBRANTES ELECTROMECÁNICOS

TRANSPORTADORES VIBRANTES ELECTROMAGNÉTICOS

TRANSPORTADORES VIBRANTES DE FRECUENCIA NATURAL

TRANSPORTADOR VIBRADOR NEUMÁTICO REPARTIDOR VIBRANTETRANSPORTADOR-CRIBA 

www.eralki.com
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TAMICES VIBRANTES

CRIBAS CON ACCIONAMIENTO MECÁNICO

CRIBAS PROBABILÍSTICAS

CRIBAS FLIP-FLOW BINDER BIVITEC

ESCURRIDORES VIBRANTES

 
CRIBAS DE BARRAS PARRILLA VIBRANTEPRECRIBADORES

www.eralki.com
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CRIBAS FLIP-FLOW BINDER BIVITEC

CARGADORES VIBRANTES PARA HORNOS

www.eralki.com

MESAS DE COMPACTACIÓN ELEVADORES VIBRANTES

EXTRACTORAS VIBRANTES DE FRITA CERÁMICA



ERALKI ENGINEERING S.L.

Contacto: 
Teléfono +34 943595152
email: eralki@eralki.com

www.eralki.com


