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ADAPTABLE

BAJAS VIBRACIONES

RENTABILIDAD

La BVITEC siempre es la criba adecuada, 
aun cuando cambia el material de carga
¿Quiere procesar un material de difícil cribado y sujeto a cambios por 

cuestiones estacionales, meteorológicas o de otra índole? Entonces, 

la BIVITEC e+ es la elección perfecta: el convertidor de 

frecuencia integrado en el motor permite ajustar las 

características de vibración y la frecuencia operativa de 

forma prácticamente continua. Así, la máquina se adapta 

fácil y rápidamente a cualquier tarea.

La BIVITEC e+: trabajo de precisión con las
cargas dinámicas más bajas en máquinas de su categoría
En las cribas de malla elástica tradicionales, el cuerpo de criba 

suspendido mediante resortes provoca unas elevadas cargas 

dinámicas sobre la estructura de soporte, que debe ser, por tanto, 

maciza y resulta bastante costosa. Gracias al equilibrio de masas 

interno de la BIVITEC e+, las cargas ejercidas sobre la estructura 

se reducen al mínimo. De hecho, son tan bajas que es posible 

prescindir del uso de resortes de apoyo. Así, la estructura de 

soporte sale mucho más económica o, en caso de integrar una 

BIVITEC e+ en una instalación ya existente (p. ej. en el transcurso 

de la modernización de un equipo), no requiere de refuerzo alguno.

Cuida el medio ambiente y su economía
El argumento más contundente a favor de la BIVITEC e+ es su rentabilidad. 

Consume muy poca energía, lo que contribuye a la protección del medio ambiente 

y a reducir costes. Asimismo, ayuda a mantener bajas las inversiones adicionales, 

ya que al integrarla, por ejemplo, en una instalación existente, se puede aprovechar 

la infraestructura disponible. Y en las plantas de nueva instalación, su diseño 

compacto y sus bajas cargas dinámicas permiten recurrir a una estructura de 

soporte ligera y mucho más económica, por lo que la BIVITEC e+ siempre es una 

apuesta inteligente y segura.
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PARA MATERIAL A GRANEL DE 
DIFÍCIL CRIBADO Y DE FÁCIL CRIBADO 

ALTA CALIDAD 

Mínimo desgaste, máxima precisión en la clasificación 
El sistema Ox-Horn desarrollado por Binder+Co para la estanqueidad lateral de 

la criba (los extremos laterales de los paneles cribadores están expandidos hacia 

arriba) evita, por un lado, la caída de grano de tamaño anormal a la parte inferior de 

la criba y, por el otro, el desgaste de las mallas y los carriles laterales.

VERSÁTIL

De la minería a los productos
químicos y el reciclaje

Las mallas BIVITEC son de 

poliuretano de alta calidad y 

están disponibles en varios 

diseños para asegurar el 

equipamiento óptimo para cada 

tarea de clasificación: paneles 

para materiales de carga abrasivos, 

como los fragmentos de vidrio, 

paneles para el cribado fino y ultrafino, 

paneles resistentes a microbios para el 

procesamiento de compost, así como paneles 

resistentes a sustancias alcalinas para fertilizantes artificiales.

FÁCIL Y RÁPIDO

El cambio de mallas en la BIVITEC
El sistema de fijación sin tornillos de las mallas de la BIVITEC asegura una superficie de cribado 

absolutamente lisa, lo que previene el apelmazamiento. El montaje y desmontaje de los paneles 

de cribado es fácil y rápido: en solo una hora se pueden sustituir diez metros cuadrados de 

superficie de cribado.

APILABLE

Criba de un solo piso o criba multipiso, estacionaria o móvil
La BIVITEC e+ es la primera criba apilable. De este modo, las características de vibración son 

adaptables a las necesidades y tareas individuales. Las cribas BIVITEC están disponibles en 

versión estacionaria o, gracias a la cooperación de socios acreditados, también en versión móvil. 



FUNCIONAMIENTO

Para garantizar una clasificación eficaz del material 

de difícil cribado, este debe ser sometido a niveles 

de aceleración mucho más altos que los materiales 

habituales. Para ello, Binder+Co ha desarrollado una 

solución altamente eficiente, la BIVITEC e+. 

La BIVITEC e+ está diseñada con una caja de criba 

no vibratorio que va equipada con dos bastidores 

que vibran en oposición. Estos dos bastidores son 

accionados por una excéntrica y están sincronizados 

de tal manera, que las fuerzas resultantes se anulan 

entre sí. Como consecuencia, se producen unas 

fuerzas dinámicas residuales muy bajas que se pueden 

transferir a la estructura de soporte sin necesidad de 

resortes adicionales. 

Entre los travesaños de soporte de los dos bastidores 

de criba están montadas unas mallas elásticas flexibles 

que se estiran y contraen alternativamente. Este 

movimiento de contracción y expansión alterno crea un 

efecto de látigo que, combinado con una inclinación de 

la cubierta de la criba de aproximadamente 15° - 25°, 

asegura el transporte del material y una clasificación de 

precisión. 

Gracias a que la caja de criba no vibra, es posible 

conectarla directamente a las tolvas y a otros periféricos 

de forma estanca al polvo. Con un dimensionamiento 

adecuado de la tolva inferior, esta puede asumir la 

función de soporte. 

Sistema vibratorio 1

Sistema vibratorio 2
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LO MEJOR DE DOS CLÁSICOS

LA BIVITEC e+ combina dos ingeniosas tecnologías 

Binder+Co en una sola criba: las bajas cargas dinámicas 

debido al equilibrio de masas de la criba de resonancia 

- y el sistema de malla elástica anticolmatante de la 

BIVITEC. Así se obtiene una construcción ligera y la 

consiguiente reducción de la potencia de accionamiento, 

lo que permite ahorrar hasta un 40% en el peso y hasta 

un 65% en el consumo de energía. 

Gracias a sus bajas cargas dinámicas, la estructura de 

soporte de la BIVITEC e+ puede ser igual de ligera y 

económica que la propia criba. La BIVITEC e+ ofrece 

un diseño tan compacto que no sobresale ningún 

componente del motor o de la propia máquina. Puede 

apilarse tantas veces como sea necesario y está 

disponible también en una versión resistente al polvo.

Rentabilidad, bajo consumo y precisión 



DATOS TÉCNICOS

Datos de la máquina
Número de pisos de criba 1 – según necesidad

Ancho de cribado efectivo [m] 1,0 – 3,5

Longitud de cribado efectiva [m] 4,7 – 14,0

Superficie de cribado/piso [m²] 4,7 – 49,0

Inclinación [°] 15 – 25

Potencia accionamiento/piso [kw] 4 – 15

Peso/piso [t] 3,5 – 12

Datos de la máquina
Número de pisos de criba 1 – según necesidad

Ancho de cribado efectivo [m] 0,6 – 1,3

Longitud de cribado efectiva [m] 2,0 – 4,0

Superficie de cribado/piso [m²] 1,2 – 5,2

Inclinación [°] 15 – 22

Potencia accionamiento/piso [kw] 2,2 – 3

Peso/piso [t] 1,3 – 2,7

Mallas
Formato perforaciones oblongas, redondas y cuadradas, así como tejido de precisión 

Paneles especiales para compost, material ácido y alcalino, material de carga abrasivo  
(p. ej. fragmentos de vidrio), refinado de arenas de trituración 
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