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Cribas vibratorias

Criba horizontal Inclinación inversa

Cribas inclinadas Cribas con pendientes múltiples

Alimentador Tipo de 
Pantalla Tamaños Configuración 

de La Cubierta Superficies

Horizontal

3’W x 8’L to 
12’W x 24’L Soltero & Doble Woven Wire

Profile

Polyurethane

Caucho

Perforated 
Plate

Diseño 
Personalizado

4’W x 12’L to 
8’W x 24’ L Triple

Inclinación

4’W x 12’L to 
10’W x 24’L Soltero & Doble

4’W x 12’L to 
8’W x 24’L Triple

Inclinación 
Inversa

3’W x 8’L to 
8’W x 12’L Soltero

Multi-
Pendiente

6’W x 20’L to 
14’W x 24’L Soltero & Doble

La criba horizontal con 
movimiento lineal es la base de 
las diferentes cribas que se usan 
en las plantas de preparación 
de carbón y es adecuada para 
la separación por tamaño 
cuando el punto de corte está 
por debajo de 1½”.  También 
se utiliza en la recuperación y 
desaguado de la magnetita.

Las cribas con inclinación 
inversa se usan a menudo para 
el desaguado y la recuperación 
de partículas finas de los 
efluentes.  Con sus pendientes 
ascendentes y gran aceleración, 
esta criba es ideal para 
aplicaciones donde se necesita 
un producto seco que se 
pueda transportar.

Las cribas inclinadas de 
movimiento lineal se 
usan principalmente en 
la industria de agregados 
donde el volumen de 
producción ha crecido pero 
las limitaciones de espacio 
no permiten cribas más 
grandes. 

Las cribas inclinadas de movimiento circular son adecuadas para 
operaciones de separación preliminar.  El movimiento circular 
hace que el material ruede por la plataforma.  Esto reduce 
el “taponamiento” del material en las aberturas.  Las cribas 
inclinadas con movimiento elíptico funcionan de manera muy 
similar a la versión con movimiento circular. Dependiendo de 
la ubicación del mecanismo impulsor, esta criba puede acelerar 
la velocidad de transporte en el extremo de alimentación y 
disminuirla en el extremo de descarga.

Esta criba se utiliza en casi 
todas las aplicaciones de 
la industria del carbón, en 
particular, carbón en bruto, 
y operaciones de drenaje y 
centrifugado. Incrementa el 
tonelaje procesado entre 
30 % y 40 % ocupando el 
mismo espacio que una 
criba de tipo convencional.

El principio de funciona-
miento de la criba tipo “banana” se basa en mantener una cama 
delgada de material desde el extremo de alimentación hasta el de 
descarga. Esto permite una estratificación inmediata del material 
fino en la parte inferior de la cama e incrementa la probabilidad 
de separación.  La criba con varias pendientes TMS modelo Tabor 
tiene secciones de plataformas modulares de 4’ y revestimientos 
antidesgaste reemplazables de la plataforma.

Los alimentadores Tabor Machine tienen diseños 
personalizados que ofrecen separación de material grueso 
o placas macizas para transporte.  Están disponibles en 
diversos tamaños desde 4’ x 8’ de ancho, y hasta 30’ de 
largo.  Ofrecemos muchos tipos de recubrimientos y 
opciones de tamizado de materiales que se adaptan a las 
aplicaciones más difíciles.


