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Beneficios
de las cribas en los sistemas 
para aseguramiento de calidad 

Control y monitoreo interno de las 
condiciones de sanidad en la planta. 

Ayuda a proporcionar una indicación de 
cambios en las condiciones del proceso. 

Asegurar que los ingredientes que ingresan al 
proceso sean fabricados, almacenados y 
transportados en las condiciones sanitarias 
adecuadas. 

Elimina impurezas del producto. 

Asegura que los productos cumplan con las 
especificaciones en cuanto al tamaño de 
partícula 

Diseñadas de manera única
para trabajar bajo presión
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Trabaja bajo presión

Ideal para sistemas
de transporte neumático

Lo tiene todo

Diseñadas de manera única para 
trabajar bajo presión, en lugar de 
un recipiente a presión adaptado 

para actuar como una criba. 

Se pueden acoplar directamente en 
sistemas de transporte neumático de fase 
diluida a presión o a vacío para remover 
impurezas sobredimensionadas. 

Características de diseño sanitarias
Accesibilidad
Facilidad de mantenimiento 
Confiabilidad. 

Cuentan con transmisión Tru-Balance que 
elimina la necesidad de una cimentación 
especial. Por lo general, se montan en el piso 
con una entrada superior y una descarga 
superior. Se pueden fabricar configuraciones 
personalizadas. 

La criba en línea utiliza motores estándar y 
transmisión de bandas para girar los 
contrapesos ubicados en ambos lados de la 
máquina, los cuales contrarrestan que se 
transmita movimiento de rotación a la cubierta 
de la criba.  

     



El mecanismo de accionamiento único garantiza un 
funcionamiento suave, una opreación balanceada.

Mecánicamente, al no tener cajas de engranes, no hay 
fugas y no se desgastan las rótulas de la criba.

Su diseño compacto con componentes livianos permite 
que la criba se desmonte fácilmente para inspección, 
mantenimiento o limpieza.

Los anillos de los tamices y las charolas de las mallas se 
entrelazan y apilan una encima de la otra sobre el 
domo inferior. El tamaño, modelo a utilizar y el número 
de tamices que se necesitan depende de:

  - El producto a manejar
  - La capacidad de transporte
  - El flujo de aire
  - El tamaño de la malla para cada aplicación.

Un sistema neumático en conjunto con varillas de 
acoplamiento, comprimen la pila de tamices entre los 
domos superior e inferior para crear una unidad 
hermética. Un marco tubular soporta los componentes 
de la transmisión, el cual se conecta a los domos 
superior e inferior.

Funcionamiento suave
¡La vibración permanece dentro de la criba!
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Características
estándar
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Todas las áreas en contacto con el producto 
fabricadas de acero inoxidable con muy 
pocas soldaduras. 

Los soportes de fijación tanto en la entrada y 
en la descarga, evitan que se tengan que 
realizar fabricaciones personalizadas. 

Los marcos de  las  mallas entrelazados le 
permiten desmontarlos rápida y 
completamente en minutos del equipo. 

Las puertas protectoras con bisagras tanto 
en la parte delantera y trasera de la criba 
permiten un acceso libre y al mismo tiempo 
mantienen seguro al personal de la planta.

Los empaques de goma grado alimentario 
de cierre a presión eliminan el uso de 
adhesivos. 

Los marcos de las mallas de acero inoxidable 
se unen con los tamices para obtener lo 
óptimo en sanidad, funcionamiento del 
cribado, funcionamiento más limpio y 
mayor vida útil de la malla. 

El depósito de los desechos con válvula de 
mariposa manual permite que las partículas 
de gran tamaño se descarguen 
continuamente y que se pueda vaciar el 
contenedor, sin herramientas especiales, 
mientras el tamiz está en uso. 
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La criba en línea cuenta con un arreglo de bypass para desvío de aire, iguala la presión de aire por 
encima y por debajo de las mallas de tamizado; como resultado, ninguna fuerza, más que la 
gravedad, hace que el producto pase a través de la malla .

El aire se "filtra" por separado del producto para evitar que las impurezas sobredimensionadas se 
vayan hacia el desvío de aire.

Esquema de flujo

El aire de transporte busca el camino que ofrece menor 
resistencia, que se encuentra a través de la malla para 
desvío de aire colocada directamente sobre el primer 
tamiz de la criba.

El aire de transporte “filtrado” a baja velocidad se desplaza 
por los canales laterales, encontrándose de nuevo con el 
producto cribado y transportando el producto fuera la 
criba. 
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Flujo de aire

El producto entra por la parte superior y al centro de la 
criba y comienza a desacelerarse. Un deflector evita 
que impacte directamente y carga correctamente la 
primer malla. 

El producto fino pasa a través del tamiz y se descarga 
hacia los canales laterales .

Ruta del material

atencionaclientes@sycsa.com



7

Criba por gravedad vs. Criba en línea 
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Las cribas de flujo por gravedad (a 
presión atmosférica) no están 
diseñadas para aceptar el flujo de aire 
porque que influirá en la acción de 
cribado. 

A menudo se requieren dos sopladores 
en conjunto con filtros receptores, 
válvulas rotatorias, tolvas de día y el 
control de polvo asociado para permitir 
que el producto llegue a su destino.

Las cribas en línea se insertan 
directamente en los sistemas de 
transporte neumático, lo que elimina 
la necesidad de equipos adicionales. 

No solo la inversión inicial del sistema y 
los costos de instalación son 
sustancialmente más bajos, sino que 
también se reducen los gastos 
continuos de operación, mantenimiento 
y sanidad.



Contáctanos, nuestro objetivo es 
ser tu socio estratégico

¡Tu proyecto es nuestra pasión!

Colombia |  +57 (315) 430 37 53
Calle A 104 No.19A - 80
Bogotá, Colombia 
clientescolombia@sycsa.com

Miami EUA | 305 215 4580
3722 NW 73rd Street
Miami, FL 33147
usaclients@sycsa.com

Pachuca | +52 (771) 717 09 00
Blvd. Felipe Ángeles 1606, Col. Santa 
Julia CP 42080, Pachuca, Hgo, México
atencionaclientes@sycsa.com

Cd. Sahagún| +52 (791) 915 3113
Corredor industrial SN, Zona
Industrial C.P. 43998 Sahagún, Hgo,México
atencionaclientes@sycsa.com

Monterrey | +52 (818) 142 07 63
Prol. Díaz Ordáz #304, Bosques del 
Nogalar, San Nicolás de los Garza, 
Nuevo León, C.P. 66480
atencionaclientes@sycsa.com


