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Alto desempeño en la clasificación del grosor de
astillas sin superficies de desgaste giratorias

Características y ventajas
Mejor selectividad y mayor control de la velocidad de
flujo en un espacio menor, con menos consumo de
energía
El desarrollo de la criba de barras DynaGage de Jeffrey
Rader representa el avance más importante en el área
de la clasificación de astillas hasta la fecha. Ningún otro
dispositivo puede igualar la capacidad de cribado de
DynaGage para eliminar astillas de gran grosor con tal
eficiencia y un arrastre de materia aceptable de nivel
escaso o nulo. Lo más importante de esta criba es que
se puede instalar, operar y mantener con el más bajo
costo posible.
La DynaGage se creó empleando avances tecnológicos
que van mucho más allá de un simple cambio en
la configuración de los discos o la implementación
de muescas en los ejes. De hecho, se eliminó
completamente la presencia de superficies de desgaste
giratorias. Eso significa que el rendimiento operativo ya
no depende de un mantenimiento costoso ni del cambio
de superficies de clasificación desgastadas. También
implica una mayor capacidad de selección, un mayor
control sobre una gran variedad de velocidades de flujo
y una importante reducción en los requisitos de energía
y espacio.
Principio operativo tecnológicamente avanzado
El tiempo y la oportunidad son requisitos esenciales
para una clasificación eficiente de las astillas. El
principio en que se basa el diseño de la DynaGage
maximiza esos criterios y proporciona un rendimiento
operativo superior a los métodos convencionales de
clasificación.
El diseño resistente de la DynaGage está compuesto de
barras planas de acero unidas en forma alternativa a
ejes excéntricos. Las Gagebars™ vienen preconfiguradas
y aseguradas de manera precisa de modo que las
ranuras entre las barras establezcan el grosor máximo
del material que podrá pasar por la criba. Al activar el

sistema, la excentricidad de los ejes hará que las barras
suban y bajen de manera alternada y siguiendo un
patrón circular.
Durante el proceso de clasificación, el movimiento
oscilatorio de las barras de altura cambiante hará
volcar y girar repetidamente las astillas. Las astillas de
tamaño aceptable pasarán por las ranuras, mientras
que el material de mucho grosor será retenido en las
plataformas y transportado a la posición final.
Alta eficiencia para incrementar los beneficios
del pulpeado y mejorar la calidad de la fibra en el
procesamiento posterior
Con DynaGage, el rendimiento de la criba ya no implica
una compensación entre la eliminación de material
sobredimensionado y el arrastre de materia aceptable.
Con un amplio rango de velocidades de flujo, DynaGage
elimina más del 90 % de las astillas de gran grosor del
suministro de astillas. Y lo que es igual de importante, el
arrastre de materia aceptable será inferior al 10 %.
Los motivos de esas impresionantes cifras son simples:
DynaGage cuenta con la mayor área abierta disponible
en una criba de grosor. Las áreas abiertas forman un
recorrido sin interrupción, a la par del flujo de astillas,
que atraviesa toda la unidad.
La exclusiva acción de vuelco que genera el movimiento
oscilatorio de las Gagebars incrementa la probabilidad
de que el material aceptable encuentre las aberturas y
pase por ellas. El control riguroso y la precisión de las
aberturas, sumado a la ausencia de puntos de mordida
rotatorios, garantizan la retención del material de gran
grosor.
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Características y ventajas (viene del otro lado)
Rendimiento operativo que ya no depende de un
mantenimiento costoso ni del reemplazo de la superficie
de clasificación
Cuanto más tiempo pueda mantener su rendimiento una
criba de grosor sin que se reemplace la superficie de
clasificación, más rentable será su funcionamiento.
Nuestra experiencia indica que la
acción abrasiva de las astillas y el
pinzamiento de contaminantes pueden
desgastar considerablemente los
discos giratorios y la superficie de
clasificación de los rodillos. La eficaz
vida útil de la superficie de clasificación
DynaGage es significativamente
mayor que la correspondiente a cribas
convencionales, debido a la suave
acción oscilatoria de las plataformas de
cribado.

Bajo costo de instalación y operación en estaciones de
clasificación nuevas o existentes
La DynaGage es una criba fundamental diseñada para
ser instalada en estaciones de clasificación nuevas o
como reemplazo en operaciones existentes.
Debido a su gran eficiencia y
prolongada vida útil, nunca requiere una
clasificación previa con cribas giratorias
o de disco.
Su pequeño tamaño, bajo perfil y bajos
niveles vibratorios permiten ubicarla con
sencillez y sin necesidad de estructuras
de apoyo complicadas o chutes.

Los módulos escalonados y
accionados en forma independiente
permiten operar a velocidades de
oscilación variables para cumplir
con objetivos específicos de
rendimiento.

Si realmente fuera necesario realizar un reemplazo, las
secciones de la superficie de clasificación se pueden
extraer y reemplazar sin necesidad de quitar los ejes, lo
que elimina los largos períodos de inactividad. Además,
los costos de reemplazo por pie cuadrado del área
de clasificación son significativamente menores que
los de los conjuntos de eje más disco o de los rodillos
acanalados. Su tamaño compacto y flexible puede
ajustarse a cualquier configuración.

Los requisitos de potencia son
sumamente bajos para este alto nivel
de rendimiento, lo que implica un ahorro
significativo en costos energéticos.

Pautas de operación y reducción de tamaño
• La distribución uniforme del material otorga máxima eficiencia.
• El espaciado de las barras y la velocidad de los módulos son
los únicos ajustes que afectan la eficiencia de la separación.
• Se debe designar un sistema de control para quitar el material
de la criba en una secuencia de apagado normal.
• La capacidad depende de la distribución del grosor de las
astillas.

Dimensiones y pesos

E

D
3' 8"

(11,18)

7' 10" (23,88)

A
B

C
N.º DE MODELO
816
824
1016
1024
1032

DIMENSIONES DEL DISEÑO* Y PESOS DE ENVÍO APROXIMADOS
MOTORES
A
B
C
2 a 75 HP
3 a 10 HP
2 a 10 HP
3 a 10 HP
4 a 10 HP

8' 5" (25,65)
8' 5” (25,65)
10' 5" (31,75)
10' 5" (31,75)
10' 5" (31,75)

10' 0" (30,48)
10' 0" (30,48)
12' 0" (36,58)
12' 0" (36,58)
12' 0" (36,58)

21' 8" (66,04)
27' 0" (82,30)
21' 8" (66,04)
26' 0' (79,25)
34' 0" (103,62)

D

Pies + pulg. (m)
E

5' 9" (17,53)
6’ 6” (19,81)
5' 9" (17,53)
6' 6" (19,81)
7' 8" (23,37)

7' 6" (22,86)
8' 3" (25,15)
7' 6" (22,86)
8' 3" (25,15)
9' 5" (28,70)

Libras (kg)
33 100 (15 014)
48 600 (22 045)
37 400 (16 964)
55 100 (24 993)
69 000 (31 298)

* Para la instalación, se proporcionarán planos certificados.
Se encuentra disponible el servicio de supervisión de la instalación.

CHANCAR. ALIMENTAR. PROCESAR. TRANSMITIR. ALMACENAR.
www.terrasource.com ■ info@terrasource.com
Las marcas que componen TerraSource Global son subsidiarias que pertenecen en su totalidad a Hillenbrand, Inc. (NYSE: HI), cuya sede se encuentra en Indiana. © 2014 TerraSource Global. Todos los derechos reservados.

Cribas de barras DynaGage™

Cribas de barras
DynaGage

