




Nuestros 
Productos

¿Porque elegirnos?



Tipos de tejido en la malla



El sistema de rodillas ofrecidos por 
Inmetar cumplen con la
normativa CEMA B y C.

Rodillos ofrecidos:

      Carga
      Impacto
      Retorno
      Limpiador
      Cabeza y cola

Tubo metálico con pared
de 3,15mm

Sistemas de laberinto
para bloquear el paso
de humedad
y polvo.

Deposito de grasa

Eje en acero 1020
calibrado Tapa extterna tipo 

guardapolvo

Rodamiento de alta
calidad con sistema 
de blindaje RS

Rodillos

Características
Ideales para condiciones extremas de trabajo, polvo, calor y agua.

     Tubo de 4mm de espesor
     Rodamiento 6204 2rs
     Sistemas de laberinto
     Eje de 21mm con cuadrante 1/2" x  3/4"

Fabricamos también sobre planos según requerimiento de 
nuestros clientes.



Bandas transportadoras
Nuestras bandas son ideales para el transporte de material pesado y están diseñadas para soportar cuerpos 
asperos y duros alto impacto y abrasión.

Estamos preparados para atender la industria minera y de agregados.

Especificaciones de Carga de trabajo. 

 

Cub. Infe.

 
Núm.  Lonas  

Carga Trabajo 
LB/PUL 

Cub. Sup. 

 

2 3 4   

140 220 210 210 330 331 440 

1/8" 3/16" 1/8" 3/16" 3/16" 1/14" 3/16" 3/16"

1/16" 1/16" 1/16" 1/16" 1/16" 1/16" 1/16" 1/16"

 
Caracterís�cas 

2,3,4

20", 24", 30", 32", 36"

40", 42", 48".

Rollos con�nuos de 200mts.

 

 

Numero de lonas  

Ancho
 

Largo  

280

 

 



Accesorios



¿Como realizar el pedido?
Mallas criba Rodillos

Bandas transportadoras

Especi�que el tipo de malla
    +  Cuadriculada 
    +  Rectangular
    + Alargada - guitarra

Dimensiones de la malla
    + Ancho (A) 
    + Larga (L)

Dimensiones del  tejido    
     +  Dimensiones del hueco
     + Diámetro o calibre del 
alambre

Tipo de rodillos

Numero de lonas y carga

Detalle el accesorio deseado con las especi�caciones pertinentes.

Características y tipo de gancho.

Dimensiones

Ancho y largo



Características malla cuadrada



En alianza con:

Mas de 140 años de experiencia en innovación, servicios técnicos y servicio
al cliente. Respaldados por un extenso conocimiento del producto, nuestro

personal técnico le ayudara a resolver sus problemas de cribado, recomendar
mejoras a sus procesos y reducir sus costos por tonelada.
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Buffalo Wire Works ofrece una amplia gama de productos de caucho para 
clasi�car los materiales más duros y abrasivos. Por ejemplo, piedra triturada, 
grava, carbón, granito y muchos otros donde la resistencia al corte,
desgarro, e impacto es esencial

Productos ofrecidos:

   Pantallas modulares.
   Pantallas soportadas en acero.
   Pantallas de tensión.
   Revestimientos de caucho macizo.
   Revestimientos de caucho y cerámica.
   Chutes completos.
   Barras de impacto.
   Revestimientos de módulos de desgaste.
   Rieles de tensión recubierto de goma

Atributos del producto:

  Reducción de ruido.
  Alta resistencia al desgaste y al impacto. 
  Resistencia a la abrasión.
  Alta resistencia a la tracción.
  Diseñado para un máximo rendimiento.
  Ofrecer compuestos especí�cos para problemas especí�cos.
  Caucho comprimido - 15-20% más denso.
  Productos diseñados para adaptarse a cualquier aplicación.
  Amplia gama de aberturas y tamaños para satisfacer su aplicación 
  especí�ca.
  Disponible en diseños de máximas áreas abiertas.

Proteja su inversión, nuestros materiales de caucho proporcionan 
�exibilidad, absorción de impactos, resistencia y larga duración para 
reducir tiempo de inactividad. Estos productos también facilitan la 
instalación rápida y fácil.

Rubber



Buffalo  Wire Works ofrece una gama completa de productos de uretano 
para clasi�car sus materiales más difíciles. Estos productos de alta calidad 
ofrecen una larga vida útil tanto en aplicaciones húmedas y secas.

Productos ofrecidos:

  Pantallas Modulares (Modular screens)
  Pantallas tensionadas (Tension mat screens)
  Hojas de Uretano (Urethane sheets)
  Revestimientos soldables 
  Revestimiento Chutes
  Canales de soporte de Uretano
  Rieles de tensión con recubrimiento de uretano
Muchos otros accesorios

Atributos del producto:

  Resistencia superior a la abrasión y al desgarre.
  Excelente tenacidad y resistencia al desgarro.
  Sus aberturas cónicas ayudan a reducir el taponamiento y el cegamiento.
  Reducción signi�cativa del ruido sobre la malla metálica tradicional.
  Ligero y fácil manejo para cambios.
  Amplia gama de aberturas y tamaños para satisfacer su aplicación 
  especí�ca.
  Disponible en diseños de máxima área abierta.

Las pantallas de uretano de Buffalo Wire resuelven sus más difíciles 
problemas de cribado. Nuestros productos proporcionan e�ciente 
clasi�cación de materiales en muchas aplicaciones industriales, tales 
como deshidratación, la minería, arena, piedra, grava y muchos otros.

Urethane



Disponibles en los principales sistemas de �jación en el mercado
Diseñados para maximizar producción y minimizar el desgaste
Disponibles en membrana �exible y área máxima de cribado y 
aberturas cuadradas y rectangulares.

Ficha Técnica - Productos Uretano



(300)7697205 - (313)3339074
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