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Criba de discos (RDS)
Una resistente criba de desbrozamiento para astillas
de madera, combustible en astillas y corteza

Características y ventajas
La criba de desbrozamiento n.° 1 de la industria
Cuando se trata de quitar materiales
sobredimensionados de astillas de madera, combustible
en astillas o corteza sin clasificar, la criba de discos
de Jeffrey Rader (RDS, por su sigla en inglés) es la
herramienta indiscutida de la industria. Con más
unidades en funcionamiento que todos los demás
proveedores juntos, usted puede confiar en Jeffrey Rader
para que le recomiende un modelo que sea adecuado
para su operación particular.
Diseñado y fabricado de acuerdo con sus requisitos
específicos
La criba de discos de Jeffrey Rader nunca se suministra
como fabricada en serie. Los ingenieros de Jeffrey Rader
se basan en la aplicación particular para seleccionar
el perfil ideal del disco, la abertura de interacción y el
tamaño de la criba para obtener la máxima eficiencia.*
Luego, se fabricará la criba en nuestras instalaciones,
utilizando únicamente materiales y componentes de
primera calidad y siguiendo especificaciones estrictas.
Diseño para una larga vida útil y un fácil mantenimiento
El procesamiento de astillas de madera y combustible
en astillas suele ser una operación que se realiza las 24
horas del día. Por este motivo, necesita una criba en que
pueda confiar. La criba de discos está diseñada para
funcionar sin parar en condiciones
exigentes solo con mantenimiento
de rutina . Cuando sea necesario
realizarle el mantenimiento
programado, podrá acceder a todos
los puntos de servicio y componentes
con facilidad.

Ventajas
La eficiencia depende de separar la cantidad máxima de
materiales deseados del material entrante. Para eso se
utilizan cribas de discos
en muchos puntos del
ciclo de procesamiento.
Las cribas de discos
separan las partículas
del material permitiendo
que las fracciones más
pequeñas caigan a través
de aberturas de tamaño
controlado. Sin embargo,
a diferencia de las cribas estáticas, las cribas de discos
de Jeffrey Rader mueven permanentemente el material a
través de una serie de discos giratorios de varios dientes.
Las partículas pequeñas se desprenden y el material
más grande continúa.
Los discos y la abertura entre ellos pueden configurarse
para separar vidrio, arenilla, cerámica, aluminio y
material fibroso de gran tamaño. La alta eficiencia, el
diseño compacto y los requisitos mínimos de energía de
la criba de discos son ideales para la recuperación de
recursos.
*

Se pueden enviar muestras de materiales a nuestro laboratorio
de pruebas para realizar la correcta optimización de la criba.
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Características y ventajas (viene del otro lado)
Revisión completa del material para una gran eficiencia
A medida que el material pasa por la criba de discos,
es agitado y mezclado por los discos. Las fracciones
más pequeñas se desprenden en lugar de permanecer
atrapadas en el material fibroso. Esta enérgica acción de
desplazamiento mediante sacudidas elimina el mayor
porcentaje posible de las fracciones deseadas o no
deseadas.

Separación discreta a través de aberturas variables
La criba de discos puede separar
materiales totalmente diferentes si
se selecciona el perfil de disco y el
espacio de interacción adecuados.
Utilizando distintas configuraciones,
se puede seleccionar por separado
vidrio, arenilla, cerámica, metales y
fibra sobredimensionada. Otra característica importante
de diseño de la criba de discos es que los discos y
espaciadores son extraíbles y pueden cambiarse en
forma local. La acción de una criba puede modificarse in
situ instalando espaciadores de diferente longitud.

Autolimpiante para un período mínimo de inactividad y
un alto volumen
Los discos giratorios de la criba de Jeffrey Rader
eliminan y hacen circular el material sobredimensionado
continuamente. Las aberturas de la superficie de
contacto se mantienen despejadas y constantes para
que la separación sea precisa. Rara vez es necesario
detener el flujo del material para destapar la unidad.

Reconfiguración sencilla en forma local
Los ejes de la criba de discos de Jeffrey Rader no tienen
un diseño soldado, sino un diseño modular que permite
configurarlo con facilidad en forma local. Su capacidad
para realizar modificaciones localmente y de manera
sencilla ofrece una ventaja respecto de los diseños con
ejes soldados.

Dado que los discos "transportan" las fracciones grandes
haciéndolas golpear y rebotar, la producción es mucho
mayor que con otros sistemas de cribado.

Dimensiones y pesos
VISTA
DE PLANO

14"

(356)

B

19"

Material de
alimentación
VISTA
DE PERFIL

(483)

39–3/8"
(1000)

Material
aceptable

A

5–3/4" (146)

Típ.

DIMENSIONES DEL DISEÑO* Y PESOS DE ENVÍO APROXIMADOS
TAMAÑO CANT. DE EJES
A** (MÍN.)
A** (MÁX.)
B
25
40
55

5 – 12
5 – 12
6 – 15

65–1/2" (1664)
65–1/2" (1664)
77–3/8" (1965)

148–5/8" (3775)
148–5/8" (3775)
184–1/4" (4680)

30" (762)
48" (1219)
66" (1676)

Pulg. (mm)
Libras (kg) ***
4000 a 9000 (1814 a 4082)
5000 a 11 500 (2268 a 5216)
7300 a 18 200 (3311 a 8255)

* Para la instalación, se proporcionarán planos certificados. Se encuentra disponible el servicio de supervisión de la instalación.
** Dimensiones basadas en la cantidad de ejes. Los HP van de 3 a 7,5.
*** El peso depende de la cantidad de ejes y otras variables.

CHANCAR. ALIMENTAR. PROCESAR. TRANSMITIR. ALMACENAR.
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