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Presentes en el mundo del reciclado, aportamos 
nuestras soluciones vibrantes en: 
 

• RSU 
• RCD 
• Metales férricos y no férricos 
• Vidrio 
• Papel y madera 
• Plástico 
• Neumáticos y caucho 
• Cenizas 
• Pilas y componentes electrónicos 
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Presentación 
 

URBAR Ingenieros S.A. es una compañía especializada en el mundo de la vibración. Desde 1953, 
hemos adquirido una amplía experiencia en el diseño, el desarrollo y la fabricación de maquinaria 
vibrante. A partir de los años 90, URBAR Ingenieros se ha ido introduciendo en el sector del reciclado 
de productos, desarrollando una amplia gama de equipos con los que ofrecemos la respuesta 
necesaria a los cambiantes requerimientos de este sector. 
 

Desde URBAR aportamos soluciones a los problemas que se presentan en el proceso productivo, 
adecuando nuestros equipos, tanto en sus dimensiones como en sus producciones, a  las necesidades 
concretas de la instalación. 
 

Introducción 
 

El tratamiento de residuos suele presentar un 
problema fundamental: la heterogeneidad del 
producto, tanto en granulometría y forma, como 
en estacionalidad y origen. 
 

En URBAR diseñamos nuestros equipos, 
adaptándonos a los procesos de tratamiento, tales 
como almacenamiento y dosificación, transporte, 
cribado, secado/enfriamiento… solucionando los 
problemas existentes. 
 

Nuestra experiencia en el tratamiento de una gran 
cantidad de productos (RCD, hierro, aluminio, neumáticos, cenizas, escorias…), así como nuestra 
amplia gama de equipos de laboratorio a escala semiindustrial (escurridor vibrante, criba de malla 
elástica, mesa denismétrica, secador/enfriador…) nos permite realizar un diseño adecuado, 
basándonos en la suma de la experiencia y de los resultados de las pruebas, buscando siempre la 
valorización final del producto. 
 

Desde URBAR nos ponemos a su disposición para que pueda obtener las mejores prestaciones en los 
diversos procesos de reciclado. 
 

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

Entre nuestras soluciones vibrantes, ofrecemos la siguiente maquinaria: 
• Tamices. • Mesas densimétricas. 

• Cribas. • Cargadores de hornos. 

• Alimentadores y transportes vibrantes. • Escurridores vibrantes. 

• Lechos fluidos de secado y enfriamiento. • Elevadores vibrantes de espiral. 
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Maquinaria para Reciclado y Recuperación 
 
URBAR concibe, diseña y fabrica todo tipo de equipos vibrantes para reciclado y recuperación de: 

• Vidrio: cribas de dedos para separar tapones de cuello de botella, alimentadores vibrantes...  

• Papel y madera: secado de virutas por lecho fluido, escurridores… 

• Plásticos y fracciones ligeras: eliminación de elementos pesados… 

• Cenizas y escorias: transportes, elevadores, secado y enfriamiento… 

• Neumáticos y caucho: transportes, cribas, elevadores… 

• Pilas y componentes electrónicos: cribas separadoras de pilas botón… 
 

  
Criba de afino de compost. Criba de dedos divergentes. 
 

  
Escurridor vibrante de pulpa. Tamiz separador de pilas. 
 

  
Secador / Enfriador. Elevador vibrante de virutas. 
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Maquinaria para tratamiento de RCD 
 

URBAR dispone de los siguientes equipos: 

• Puestos primarios: precribadores de principio de línea; grizzlies de alivio para moliendas 
secundarias; parrillas vibrantes con barras en voladizo para RCD mezclados y domésticos. 

• Alimentadores vibrantes: para dosificación y recogida de molinos, machacadoras y pánzers; con 
pico en inoxidable para separación de ferralla y metales. 

• Cribas de 1, 2 y 3 cortes. 

• Cribas anticolmatantes de malla elástica para productos húmedos o cortes finos, especiales para 
arena. 

 

  
Precribador de RCD limpio. Puesto primario para RCD doméstico. 
 

  
Dosificación a línea. Criba de dos pisos. 
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Equipos para reciclado y separación de metales 
 
URBAR ofrece soluciones para los siguientes campos: 

• Tolvas con alimentador vibrante para dosificación a procesos. 

• Transportes de frecuencia natural. 

• Cargadores de hornos. 

• Alimentadores vibrantes para separadores férricos de inducción. 

• Transportes pendulares. 

 

  
Sistema de dosificación a separador magnético. Transporte de frecuencia natural de gran longitud. 

 

     
Transportador-criba. Alimentador con pico en inoxidable. Alimentador desarenador tras cizalla. 
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Maquinaria para plantas de Tratamiento de RSU 
 
• Cribas de malla elástica anticolmatante para afino, pretratamiento, y principio de proceso.  

• Mesas densimétricas para afino de compost. 

• Cribas SeBrick para separación de botes.  

• Alimentadores vibrantes para transporte y dosificación: separadores férricos y Foucault, 
separadores balísticos… 

• Escurridores vibrantes para separar fracción sólida de líquida.  

 

  
Mesa densimétrica con filtro de mangas. Criba de barras en voladizo para voluminoso. 

 

     
Escurridor vibrante. Criba de malla elástica Criba para separación de bricks y botes. 
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