Mesas de
desmoldeo
• Separación, clasificación por tamaño,
desmoldeo… de todo tipo de productos.
• Accionadas por vibradores neumáticos o
eléctricos de fabricación propia.
• Accionamiento directo o por polea.
• Construidas según directivas CE.

Mesas de
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Serie SUR
Las mesas de la serie SUR se accionan de forma directa por medio de dos moto-vibradores URBAR.
Aunque normalmente cuadradas, pueden llevarse a cabo mesas rectangulares, adaptando las
medidas a las necesidades concretas del problema planteado.

Generalmente, la estructura sobre la que se procede al desmoldeo es fija. No obstante, se puede
equipar el conjunto con un accionamiento neumático, ofreciendo la posibilidad de inclinación para la
extracción del elemento una vez desmoldeado.

Las dimensiones habituales se encuentran entre 1000 y 3000 mm de lado, aunque en ocasiones se
pueden presentar casos con medidas superiores o inferiores.
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Serie MVT
Esta serie se utilizada básicamente para el desmoldeo de grandes cajas en fundición, quedando el
conjunto accionado mediante un motor con varias poleas.

Al igual que en la serie SUR, las dimensiones se adaptan al problema planteado, alcanzando un
máximo de 4000 mm de lado.

En ocasiones, para obtener una superficie de desmoldeo superior, pueden colocarse dos mesas en
serie, cada una con su propio accionamiento.

www.urbar.com

Mesas de
desmoldeo

Presentación
URBAR Ingenieros, S.A. es una ingeniería especializada en el mundo de la vibración. Inició su
actividad en 1948, fundándose en 1953. Hoy en día, tiene una amplia experiencia tanto en el desarrollo
y fabricación de máquinas vibrantes, como en la determinación y solución de todo tipo de problemas
de vibraciones que se presentan en la industria. URBAR Ingenieros aporta todo tipo de soluciones
vibrantes en el sector de la Fundición.

URBAR Ingenieros cuenta con el certificado de calidad ISO 9001 para el diseño y fabricación de
vibradores y equipos vibrantes, llevando a cabo todo tipo de aplicaciones industriales de la vibración.

URBAR Ingenieros investiga en el campo de la vibración desde los años 50. Nuestro Laboratorio de
Ensayos, VIRLAB, nos hace ser líderes en tecnología. A través de nuestro departamento de I+D hemos
alcanzado un alto nivel de calidad con equipos fiables y resistentes. El asesoramiento de nuestra
Oficina Técnica garantiza el diseño más adecuado para cada instalación. La asistencia de nuestros
técnicos especialistas asegura un Servicio Post-Venta eficaz. Nuestro empeño radica en ofrecer la
mejor calidad con el mejor servicio.
URBAR Ingenieros es el especialista de la Vibración.
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