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PRODUCTO/SERVICIO 1: Vibradores eléctricos externos MVE 

Los Vibradores eléctricos externos MVE consisten en un motor eléctrico alojado en una robusta carcasa en fundición 

diseñada por FMEA, con pesos excéntricos colocados en ambos extremos del eje. 

 Fuerza centrífuga: 20 ~ 26,000 kg 

 Bobinados impregnados al vacío utilizando la materiales aislantes clase F 

 Cojinetes de primera calidad 

 Robusta carcasa diseñada por FMEA 

 Certificación para ambientes peligrosos ATEX   ExII3D y ETL, Clase II, División 2 

Ejemplos de aplicación de este producto: Los Vibradores eléctricos externos MVE pueden ser utilizados como 
sistemas de fluidificación en tolvas o silos para mejorar la descarga de material, o como motorización en los equipos 
vibratorios para varios propósitos tales como: cribado, calibrado, transporte, tamizado, compactación, dosificación, 
mezclado, etc. 

 

Marca: OLI® 

Sectores a los que va dirigido este producto: Construcción, áridos, minera, alimentación, hortofrutícola, 

agroalimentario, farmacéutica, plásticos y químicos, industria pesada, plantas y maquinaria, reciclaje, packaging, 

transporte de mercancías a granel 

Contacto: Miquel M Bolet, info@olispain.es, Tel. 938983764 
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PRODUCTO/SERVICIO 2: Sistemas de Fluidificación 

Principalmente la misión de los sistemas de fluidificación son las ayudas a la descarga, se pueden usar en un gran 
número de aplicaciones distintas dependiendo del solido a manejar. 
 
También recomendamos utilizar sistemas de fluidificación OLI® para una mayor eficiencia de los procesos y un 

mejoramiento de la seguridad de las plantas. La gama de productos se divide en inyectores fluidificadores, placas de 

fluidificación, vibro-fluidificadores, percutores, percutores de martillo combinado a ráfaga, vibradores neumáticos 

lineales a pistón con amortiguador de aire y vibradores rotativos neumáticos. 

Ejemplos de aplicación de este producto: Líneas de procesamiento de alimentos, mesas vibrantes de compactación 

de hormigón, encofrados de hormigón, vaciado de tolvas, prevención de bóvedas, ayuda al flujo de material en 

canales. 

 

Marca: OLI® 

Sectores a los que va dirigido este producto: Construcción, áridos, minera, alimentación, hortofrutícola, 

agroalimentario, farmacéutica, plásticos y químicos, industria pesada, plantas y maquinaria, reciclaje, packaging, 

transporte de mercancías a granel 

Contacto: Miquel M Bolet, info@olispain.es, Tel. 938983764 
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PRODUCTO/SERVICIO 3: Vibradores para Hormigón 

Esta gama se caracteriza por un alto rendimiento, velocidad constante del motor y notable resistencia al desgaste 
que la hace adecuada para todos los tipos de hormigón, incluso durante el funcionamiento continuo. 

La alta capacidad de compactación permite la rápida eliminación de burbujas de aire sin segregación de los 

elementos que componen la masa. El resultado es la resistencia del hormigón mecánicamente fuerte, durable y 

homogéneo, sin grietas o cavidades. 

Ejemplos de aplicación de este producto: Vibrado de encofrados, vibrado de estructuras de hormigón y vibrado de 

moldes para piezas prefabricadas 

 

Marca: OLI® 

Sectores a los que va dirigido este producto: Construcción, prefabricados de hormigón. 

Contacto: Miquel M Bolet, info@olispain.es, Tel. 938983764 
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