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Uno de los mejores sistemas modulares en el mundo para cribado es ahora aun mejor. 

Básicamente, Trellex Modular Screening Solutions es nuestro conocido sistema modular, 

pero ahora desarrollado y completado para adecuarlo prácticamente a todas las cribas, 

tanto con fijación transversal como longitudinal.

Esto significa que usted también puede disponer de las conocidas ventajas de Trellex. 

Independientemente de quien sea su proveedor de modulos de cribado, podemos con-

vertir su sistema modular plano en un sistema de diseño escalonado, por ejemplo. Esto 

potencia la eficiencia de la producción, reduce los costes y aumenta la rentabilidad.

Ahora todos pueden acceder a uno de los sistemas 
de cribado mas rentables del mundo



Screening and Conveyor Solutions 3

Ahora todos pueden acceder a uno de los sistemas 
de cribado mas rentables del mundo

Diseño escalonado único. ¡Más eficiente!

Trellex Modular Screening Solutions tiene un diseño escalonado que
incrementa y mejora la eficiencia en la producción. Más detalles en la página
siguiente.

¿Goma o poliuretano? Con Trellex tendrá el material
adecuado!

Elija un sistema que le permita escoger el material óptimo para cada
aplicación. Una ventaja única de Trellex. Más detalles en la página 6.

Cambio rápido y fácil. Reduce el tiempo de parada

El sistema Trellex es de cambio rápido. Independientemente de la fijación,
sea ésta – a presión, ranura, o pasador y manguito–, ha incorporado la
simplicidad en el sistema. En muchos casos reduce a la mitad el tiempo
necesario para cambiar los modulos.

Menor peso y mayor capacidad

El diseño único de los modulos no requiere de refuerzo metálico interior. Así
los paneles pesan mucho menos, y con ello resultan más fáciles de manejar
y transportar. También se reduce el consumo de energía de la criba, al mismo
tiempo que puede aumentar el flujo de material.

Productos ecológicos Trellex

Los productos Trellex satisfacen los más estrictos requisitos medioambientales. 
Por una parte para el medio ambiente en general, mediante productos
reciclables, y por otra, mediante un entorno de trabajo mejor, gracias a la
reducción del ruido.

Así es como el Trellex Modular Screening Solutions  
aumentará su producción!

Servicio Trellex y compromiso. Costo más bajo por  
tonelada

Usted puede obtener todos los productos Trellex de un solo proveedor,
tanto el conocimiento como las soluciones. Nuestro objetivo es aumentar  
su rentabilidad. Más detalles en la página 8.
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Producción más eficiente

El diseño escalonado proporciona un efecto de cascada único,
gracias a que la forma de escalera rompe y hace girar continua-
mente el lecho de material de alimentación. Esto permite cribar 
más rápidamente las partículas más pequeñas, al mismo tiempo 
que se minimiza la colmatación y se acelera el cribado.

SLa estratificación aumenta al máximo y se minimiza la cantidad
de partículas finas en un escalón tras otro. El resultado es un cri-
bado más eficaz del material fino, que a su vez permite utilizar una
mayor parte del área de clasificación para la separación eficaz de los
granos de tamaño crítico restantes.

Con ello, el diseño escalonado proporciona una mayor precisión
de cribado y aumenta la producción.

Con vista al futuro
Su criba tendrá un diseño escalonado más eficaz con Trellex Modular Screening Solutions

Los medios de cribado Trellex son el resultado de más de 40 años de experiencia. A lo

largo de esos años, hemos alcanzado una posición de liderazgo mundial en diseño de

productos, desarrollo de materiales y aplicaciones, para distintos ramos y en diferentes

partes del mundo.

Una de nuestras contribuciones más conocidas es el desarrollo de sistemas modulares

con diseño escalonado. Estos sistemas, que hemos instalado en plantas de procesamiento 

de minerales en todo el mundo, han demostrado claramente su rentabilidad para el cribado 

fino y mediano.

Hemos aprovechado esos conocimientos y experiencia para el desarrollo del Trellex

Modular Screening Solutions, que nos permite ofrecer fácilmente el diseño escalonado

prácticamente para cualquier tipo de criba.
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Trellex Modular Screening Solutions también sin
diseño escalonado

Obviamente, para algunas aplicaciones especiales, la solución
óptima es una plataforma completamente plana, sin escalones. La
flexibilidad del Trellex Modular Screening Solutions permite pro-
porcionar una solución así sin ningún problema.

Máxima vida de servicio

El diseño escalonado proporciona un desgaste mucho más
uniforme que las soluciones tradicionales. Es decir, que se puede
mantener la producción durante más largo tiempo antes de que
sea necesario cambiar un módulo o panel individual en el sistema.
Y una vez que ocurre esto, siempre existe la posibilidad de rotación
de los demás módulos para el máximo aprovechamiento.

Otra razón adicional de la mayor duración es que Trellex permite
combinar varios materiales, para optimizar tanto la resistencia al
desgaste como el funcionamiento. Además poder combinar paneles 
de goma y poliuretano en una misma plataforma. Ofrecemos modulos 
de poliuretano y goma hechos a medida, en diferentes espesores y con 
la opción de agujeros moldeados o troquelados.
 

Con vista al futuro
Su criba tendrá un diseño escalonado más eficaz con Trellex Modular Screening Solutions
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Poliuretano

Poliuretano para materiales finos …

Nuestros conocimientos del poliuretano están tan bien  
documentados como nuestros conocimientos de la goma.  
Para nosotros resulta obvio fabricar productos de poliuretano 
con distintas características, optimizadas para cada proceso.  
Así, se pueden hacer los agujeros alargados o cuadrados, y  
estarán moldeados cumpliendo con las tolerancias más estrictas.

Ofreciendo la calidad exactamente adecuada, se pueden 
aumentar aún más la gran resistencia y la larga duración del 
poliuretano. Junto con la fricción más baja posible y las buenas 
características de autolimpieza, garantiza la producción máxima.

Nuestro deseo es proporcionarle al cliente la solución de medios de cribado 

más rentable para cada caso, aplicación y requerimiento.

Una condición esencial para poder hacer esto es ofrecer módulos de goma 

y de poliuretano. Así se establecen las condiciones para una producción más 

eficiente, con la mejor economía total posible.

Mayores alternativas significa aumentar la rentabilidad
Con Trellex Modular Screening Solutions dispondrá del material óptimo
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… y a veces la combinación es la opción idea!

Las soluciones Trellex consideran el conjunto y el mejor 
resultado final. Este enfoque nos hace recomendar a menudo 
plataformas de cribado que incorporan modulos de goma y 
de poliuretano. Simplemente porque proporcionan un equili-
brio ideal entre rendimiento y resistencia al desgaste.

Por ejemplo, suele ser mejor instalar modulos de goma
de distintas calidades y modelos al principio de la criba,
donde mayor es el desgaste. Los módulos de poliuretano de
diferentes tipos pueden instalarse más abajo en la plataforma, 
para maximizar las propiedades de cribado fino y la
precisión del cribado.

Esta es la visión de conjunto que ponemos a su disposición.

Mayores alternativas significa aumentar la rentabilidad
Con Trellex Modular Screening Solutions dispondrá del material óptimo

Goma

… goma para materiales gruesos e  
intermedios …

Hemos aprovechado las propiedades unicas de la goma en
un producto que simplemente hace el trabajo mejor.
Por ello, cada producto de goma está hecho a la medida
exacta de sus requerimientos. Por ejemplo, para soportar
altas temperaturas o grandes diferencias de temperatura,
resistir los productos químicos, cumplir con tolerancias
específicas o alcanzar una cierta capacidad de producción.

Cualquiera que sea su necesidad, tenemos un producto
de goma adecuado.

Combinación
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Estamos familiarizados con su  
proceso y sus necesidades

Un proceso de cribado más eficaz y más rentable.
Eso es lo que le ofrece Trellex Modular Screening
Solutions.

Puede elegir el material óptimo para su 
aplicación. Ponemos a su disposición productos 
líderes mundiales, con o sin diseño escalonado. 
Y tendrá acceso a nuestros conocimientos y 
experiencia única, que toma en consideración 
todas las etapas de su proceso. Por eso podemos 
elaborar soluciones a medida para todo tipo de 
cribas, materiales, requisitos funcionales, niveles 
de calidad, etcétera.

Servicio Trellex. Cuando se requiere confiabilidad y mayor producción
Para nosotros el servicio significa un compromiso con el cliente
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El más bajo coste por tonelada
Metso Minerals tiene todas las condiciones para
convertirse en su socio rentable.

Básicamente, ofrecemos un máximo de fiabilidad, 
eficacia aumentada, costes más bajos y una mejora 
de la rentabilidad de sus operaciones. Tenemos una 
gama de productos única y conocimientos profun-
dos, para proporcionarle servicio seguro y eficaz, 
asesoramiento, entregas, instalación, actualización, 
etcétera.

Servicio Trellex. Cuando se requiere confiabilidad y mayor producción
Para nosotros el servicio significa un compromiso con el cliente

Rapidez y seguridad en las entregas

Nuestra presencia local es una expresión de
nuestra ambición de asumir la responsabilidad de
todo el proceso, durante toda la vida de servicio
del producto, para garantizar una solución hecha
a medida.

Tenemos producción local en muchos lugares,
para la entrega rápida de modulos adaptados
para el cliente. Esto constituye un fuerte eslabón
adicional para poder ofrecer la mayor seguridad y
confiabilidad posible en todas las ocasiones.
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Sin importar con qué proveedor de cribas y mallas trabaje actualmente, nosotros contamos con  
Soluciones Modulares Trellex que resolverán, en forma más eficiente, sus requerimientos de paneles  
y mallas para criba. De forma rápida, a bajo costo y sin interrumpir la producción, nuestro inteligente 
Sistema de Soluciones Trellex hace que la adaptación a cualquier tipo de criba sea fácil.

A continuación, encontrará los sistemas modulares para criba disponibles con nuestras Soluciones 
Modulares Trellex, las que podrán ser adaptadas tanto a lo largo como a lo ancho.

Asimismo, encontrará una lista de los soportes y rieles para cada sistema modular de cribado,
disponibles en los diferentes mercados y los cuales se adaptan sin necesidad de hacer alguna
modificación o alteración. Los Rieles Trellex LS y Trellex Snap-On son productos promocionados y  
vendidos por nosotros.

Mallas para cribas que brindan nuevas oportunidades a sus aplicaciones
Trellex Modular Screening Solutions tiene una mejor solución también para sus cribas

Trellex 305 LS
Longitud

del módulo:
500 - 1220 mm

1.64’ - 4’

Trellex 300 LS
Longitud

del módulo:
500 - 1220 mm

1.64’ - 4’

Riel de Trellex LS

Riel de Pipe-Top

Riel de Pin & Sleeve

Varios

Material

Opción de agujeros

Funciones

Ventajas medioambientales

Aplicaciones

Varios

Riel de Trellex LS

Riel de WS 851

Riel de Pin & Sleeve

Varios

Material

Opción de agujeros

Funciones

Ventajas medioambientales

Aplicaciones

Varios

1)  WS 85 es una marca registrada que pertenece a Hein,  
 Lehman Trenn- und Foerdertechnik GmbH.
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Mallas para cribas que brindan nuevas oportunidades a sus aplicaciones
Trellex Modular Screening Solutions tiene una mejor solución también para sus cribas

Trellex 300 TS

Riel de Trellex Snap-on

Material

Opción de agujeros

Funciones

Ventajas medioambientales

Aplicaciones

Varios
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