cribansa
MALLAS DE POLIURETANO
TIPO MP
♦ Poliuretano con refuerzos de acero.
♦ Equipadas con enganches de tensión o con un sistema
autoportante con bastidor interior de acero.
♦ Utilizadas en el cribado de finos y tamaños intermedios.
♦ Fabricación a medida de acuerdo con cada necesidad.

TIPO MT
♦
♦
♦
♦

Poliuretano reforzado con tejido interior de poliéster.
Equipadas con enganches de tensión.
Se utilizan para el cribado de finos y tamaños medios.
Mayor superficie de cribado por los agujeros troquelados y
el resto de las ventajas propias de su fabricación en poliuretano.

TIPO FX
♦ Poliuretano para instalar en cribas con soportes longitudinales que
presentan problemas de obstrucción.
♦ Equipadas con enganches de tensión más ligeros.
♦ Se utilizan fundamentalmente para el cribado de finos.
♦ Fabricadas a medida con PU muy flexible que facilita el cribado.
♦ Los agujeros troquelados permiten mayor superficie libre de cribado
en la malla y los ventajas propias de su fabricación en poliuretano.

TIPO HR
♦
♦
♦
♦
♦

Poliuretano flexible con cables de acero para alto rendimiento.
Equipadas con enganches de tensión.
Se utilizan fundamentalmente para el cribado de finos.
Superficie libre de cribado equiparable con las mallas de acero.
Evita problemas de apelmazamientos en el cribado de materiales
húmedos y arcillosos.
(Consulten agujeros y espesores disponibles)
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PANELES DE POLIURETANO
TIPO PM
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Paneles de poliuretano con refuerzos de acero.
Sistema modular aplicable para cualquier tipo de criba vibratoria.
Por el tamaño de panel, supone rapidez, ahorro y eficacia en la reposición de paños desgastados.
Superficie de cribado flexible que reduce los problemas de colmataje.
Utilizados principalmente para cribado finos a medianos.
Fabricados a medida en los diferentes tipos de fijación que utilizan los fabricantes de las cribas.
Amplias posibilidades de agujeros moldeados que se adapten a las necesidades del cliente.

Sistema modular CRIBANSA

(Detalle del anclaje)

PANELES
ELÁSTICOS (PT)

♦ Paneles de poliuretano elásticos.
♦ Utilizados para cribas tipo flip-flow
en plantas de reciclado de basuras,
vidrio y otros residuos en general.
♦ Se fabrican en diferentes durezas,
luces y espesores, dependiendo de
cada caso.

(Consulten agujeros y espesores disponibles)
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