
Las normas cada vez más severas de los Reglamentos para fertilizantes suponen 
un quebradero de cabeza para muchos productores de compost. Binder+Co 
ofrece una solución genialmente sencilla y altamente efi caz para la preparación de 
un compost de alta calidad, que garantiza un porcentaje mínimo de impurezas en 
el producto fi nal. Reduce, además, el mantenimiento y los tiempos de limpieza al 
mínimo, lo que le ahorrará tiempo y dinero. El paquete smart de sistemas para el 
compost combina la criba de malla elástica BIVITEC con el separador neumático 
BREEZER, así como con una estructura de acero y cintas transportadoras. Nosotros 
siempre le suministramos soluciones a medida - desde una máquina individual 
hasta una planta completa.
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Mínima limpieza, máxima disponibi-
lidad

El sistema de sujeción sin tornillos de 
los paneles cribadores permite una 
rápida sustitución de las mallas. Las 
mallas, desarrolladas específicamente 
para biomasa, son de poliuretano resis-
tente a los microbios y ofrecen una vida 
útil especialmente elevada para su uso 
en plantas de compostaje.

Planificación 
óptima

El sistema opcional 
de control de tem-
peratura de cojine-
tes y de anchos de 
vibración permite la 
planificación óptima 
de los intervalos de 
mantenimiento.

Montaje fácil y sencillo 

La criba de mallas elásticas BIVITEC se 
puede equipar con diferentes sistemas 
de accionamiento (accionamiento lineal, 
elíptico u oscilante), según las necesi-
dades específicas del cliente y confor-
me al espacio disponible, por lo que se 
integra con facilidad en instalaciones o 
plantas existentes.

Compost de máxima calidad

La excitación dinámica de los paneles 
cribadores de la BIVITEC garantiza un 
cribado de máxima precisión del com-
post, y los laterales de los paneles 
expandidos hacia arriba en forma de 
cuerno de buey (Ox-Horn) impiden el 
paso de granulometrías anormales al 
piso inferior. La calidad del producto 
final mejora significativamente.

Efecto autolimpiante

La criba de malla elástica BIVITEC trabaja 
conforme al principio de doble vibración. 
Dos movimientos de vibración, generados 
por un solo accionamiento, expanden y 
contraen alternativamente los paneles cri-
badores flexibles, lo que transmite unos 
valores de aceleración muy elevados al 
compost e impide el cegamiento de la malla. 
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Flexibilidad permanente

Los parámetros de vibración (posición 
de las masas excéntricas y número de 
bloques de goma) son muy fáciles de 
modificar, por lo que la BIVITEC siempre 
es la mejor opción, independientemente 
del trabajo a realizar.  


