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ALIMENTADORES VIBRANTES ELECTROMECÁNICOS 

Los alimentadores vibrantes electromecánicos accionados por dos motovibradores se utilizan para extraer 
controladamente el producto de una tolva o silo.

La capacidad de extracción del alimentador vibrante se puede regular de cuatro maneras diferentes:

- Regulando las masas de los vibradores.
- Abriendo o cerrando el paso de la compuerta de la tolva.
- Utilizando un variador de frecuencia.
- Variando el ángulo de instalación del alimentador.

Características principales de los alimentadores vibrantes 
electromecánicos:
- Diseño robusto
- Mantenimiento reducido
- Vibradores  Italvibras  (marca líder a nivel  mundial)
   *De serie: 
     Protección: IP 66 (Según IEC 529, EN 60529)  
     Certificación: ATEX II 2 D (D-POLVOS ZONA 21 y 22)

-  Varias configuraciones:
   > Bandeja en acero ST-44.2, ST-52.3, inoxidable, anti 
    desgaste
   > Recubrimientos: Antidesgaste, antiadherente, inoxida    
   ble, polietileno, poliuretano, goma antiabrasiva.
   > Apoyados o suspendidos mediante antivibrantes de  
   caucho, muelles helicoidales.
   > Picos de tolva opcionales (para simplificar el montaje).

Los alimentadores electromecánicos pueden llevar incor-
porada una tolva para que la colocación de los mismos 
sea lo más fácil posible.
Tan sencillo como atornillar el pico a la brida de su tolva.



Selección del tamaño adecuado de alimentador vibrante:

El primer parámetro que se tiene en cuenta a la hora de seleccionar un alimentador vibrante es la producción básica o pro-

ducción nominal.

Posteriormente se tiene en cuenta el tamaño del producto. Normalmente las producciones indicadas son válidas cuando:
- El tamaño del producto no excede del 10% de la anchura de la bandeja. Los alimentadores vibrantes sí pueden extraer 
partículas mayores, pero con una reducción de la producción.
- El tamaño del producto no excede del 30% de la apertura máxima de salida entre la tolva y la bandeja. En caso contrario 
se deberán colocar cadenas de retención.
- El contenido en finos (X < 0,3 mm) es inferior al 5%.

AA - Alimentador apoyado mediante antivibrantes de caucho o muelles helicoidales
AS - Alimentador suspendido mediante antivibrantes de caucho o muelles helicoidales
* Producción indicada para gravilla seca, granulometría de 4 mm a 12 mm, densidad 1,6 t/m³

Características técnicas de los alimentadores vibrantes 
electromecánicos:
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