Malla de varillas – Stabrofix + Strabroflex
En el sector de las mallas de varillas, JOEST ofrece un sistema Stabrofix y Stabroflex confiable. El ensamblaje de las mallas
de varillas se caracteriza por su arreglo el cual está por encima de otras mallas perforadas; por el cual las varillas van fijas
o montadas en forma flexible, permitiendo la preparación del material a granel con diferentes comportamientos del
cribado. El movimiento principal de la zaranda se ejecuta dependiendo de la aplicación y espacio requerido como
vibrador circular o lineal. Stabrofix se emplea, debido a su diseño robusto, en la separación previa del material a granel,
pero especialmente para la liberación de la chancadora. Las varillas se atornillan directamente a una lado de las vigas
transversales. Con este sistema, el material a granel hasta 1 000 mm se puede preparar fácilmente. El exceso de las
dimensiones de las varillas se define de acuerdo a la unidad de peso máximo desde 450 mm hasta 800 mm.
El sistema Stabrofix permite una selección sin ninguna obstrucción, porque proveen una apertura máxima de la malla con
su orificio cónico con anchos entre 30 – 300 mm. Para materiales abrasivos las vigas transversales estan protegidos con
planchas anti-desgaste. Los materiales a granel que tienden a pegarse son tamizados con el Stabroflex las cuales no
pueden ser tamizadas normalmente con las mallas metálicas cuadradas. Las varillas están sujetas en un block de
poliuretano, que están sujetos a su vez con tornillos a las vigas transversales.
Las varillas flexibles realizan un movimiento relativo a la
vibración principal sobre las mallas actuales. Por esta razón
se consigue una mejor auto-limpieza, por tanto el material
a granel, que es difícil de cribarlo puede ser separado.
Además, cada varilla adicional se puede aplicar a un diseño
corto para que un movimiento adicional entre ellas es
generada, con una fuerza de efecto de limpieza. Para lograr
una apertura cónica adicional, las varillas se pueden
acomodar en el block de poliuretano.
Beneficios:
+
+
+
+

Alto rendimiento
Operación siempre sin obstrucciones
El diseñó de la malla es de fácil mantenimiento
Varillas resistentes en aplicación a materiales abrasivos

