


Midwestern Industries ha sido líder en la industria del cribado durante más de 60 años. Con 
un inclaudicable compromiso con la calidad y el servicio, así como con una dotación de 
empleados dedicados y expertos, Midwestern Industries continúa avanzando en innovadoras 
soluciones de cribado. Midwestern se enorgullece de diseñar, maquinar, fabricar y armar 
equipos de cribado y dimensionamiento, máquinas vibratorias circulares y rectangulares, 
así como tamices y piezas de repuesto, pues procuramos cubrir todas sus necesidades de 
cribado.

A través de los años, Midwestern Industries se ha hecho conocido en la industria del cribado 
con el apelativo de “The Sizing People”® («Los dimensionadores»). Como resultado de trabajar 
con cientos de industrias de procesamiento, hemos logrado un dominio en el desarrollo de 
equipos y productos para procesar materiales gruesos, finos, mojados y secos.

A medida que avanza la tecnología, Midwestern Industries continúa invirtiendo en el 
futuro. Con nuestros mejoramientos de productos y modernizaciones de equipos, 
nuestra meta es cumplir y sobrepasar todas las expectativas de nuestros clientes.

Midwestern Industries - Orgullosos de nuestra gente y de nuestros productos.

Sede central
Massillon, Ohio



Planta del sur
Macon, Georgia



Separador Gyra-Vib®
Separador
Los separadores vibratorios se utilizan para separar partículas por 

tamaño o bien separar sólidos de líquidos. Diseñados para una 

máxima eficiencia de filtrado y una fácil manipulación, los equipos de 

separación Midwestern se pueden construir y acabar según normas 

industriales, alimentarias, lácteas y farmacéuticas.

Disponible con motores de 1200 rpm 
especialmente diseñados. También se 
ofrecen motores de alta velocidad de 
1800 rpm para aplicaciones que requi-
eran el cribado de sólidos provenientes 
de un volumen mayor de líquidos pesa-
dos de alta viscosidad.

Los bastidores inferiores montados con 
pernos no giran ni desgastan las bridas en 
la mesa y el bastidor inferior Se ofrece un 
juego de conversión para modificar el sep-
arador convencional montado con abraza-
deras al estilo de montaje con pernos.

Las jaulas de equilibrio van montadas di-
rectamente en el eje del motor y han sido 
diseñadas para ajustes rápidos de los pe-
sos.

Los dispositivos de bloqueo central re-
versibles permiten un tensado eficaz 
del tamiz hacia arriba o abajo.
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El separador vibratorio serie MR posee un 
diseño convencional utilizando un motor 
de montaje central y un exclusivo sistema 
de pesas para controlar el movimiento de 
cribado vibratorio durante el proceso de 
cribado. Cambia fácilmente el ángulo de 
paso de los pesos para lograr óptimos 
patrones de flujo y un máximo rendimiento. 
 
La versatilidad y gama de productos de 
cribado disponibles para personalizar 
cada separador vibratorio destinado a 

resultados finales específicos facilita las 
labores de tamizado, quebrantamiento 
preliminar, clasificación y deshidratación. 
Se ofrecen plataformas múltiples de 
cribado para la separación simultánea.

Las características distintivas de diseño, 
como apernar los bastidores inferiores 
al conjunto de la mesa y las jaulas de 
equilibrio excéntricas pueden prolongar 
la vida útil del tamiz y garantizar la 
longevidad de cada criba vibratoria. 

Patrones de flujo típicos
El patrón de flujo en una plataforma de cribado se puede modificar a fin de retener el 
material para los intervalos deseados, o bien dirigirlo directamente al surtidor de des-
carga. Los factores de elevación y empuje determinan el movimiento de las partículas.

Ángulo de paso de 0˚ Ángulo de paso de 35˚ Ángulo de paso de 60˚ Ángulo de paso de 120˚

Dimensiones del Gyra-Vib® serie MR - Una sola plataforma

Las dimensiones anteriores reflejan un separador básico, de una sola 
plataforma. Las plataformas múltiples y los accesorios alteran las dimensiones 
generales, dependiendo de sus necesidades de cribado. Se entrega un 
diagrama detallado a cada cliente para fines de precisión individual.

La jaula de equilibrio Mid-
western permite cambiar 
fácilmente los pesos para 
maximizar la eficiencia del 
separador.1



Serie ME Gyra-Vib®
Separador

El separador vibratorio serie ME utiliza un innovador sistema de 

accionamiento que le da al usuario mayor control sobre las aplicaciones 

de cribado, brindando así un desplazamiento preciso de las partículas 

y una mayor producción. El separador vibratorio está disponible 

en una amplia gama de tamaños y acabados, y se puede integrar 

cómodamente en los procesos actuales o nuevas aplicaciones.

Motor NEMA estándar montado en 
base. Los motores a prueba de explo-
siones se pueden usar para lugares 
peligrosos y se ofrecen para cualquier 
voltaje.

La polea de velocidad variable es de fácil 
acceso y montaje en el motor, aislando 
de éste la vibración del tamiz. El mo-
tor va montado en una base deslizable 
ajustable, permitiendo un margen de ve-
locidad variable de 950 a 1450 rpm.

La base deslizable se puede ajustar 
para el control de frecuencia. La ali-
mentación se transmite desde el motor 
a las jaulas de equilibrio utilizando una 
correa de velocidad variable.

Los dispositivos de bloqueo central re-
versibles permiten un tensado eficaz 
del tamiz hacia arriba o abajo.

Las jaulas de equilibrio se montan en 
un eje de gran diámetro entre roda-
mientos de rodillo esféricos estándar, 
dobles de alto rendimiento. Las cajas 
de rodamientos especialmente diseña-
das tienen una mayor capacidad de 
grasa para prolongar la vida útil, así 
como ranuras de lubricación cómodas.
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La innovadora Serie ME está diseñada 
para proyectos que requieren una gran 
variedad de intensidades de acción vertical 
y horizontal. Cuenta con una polea de 
velocidad variable y un motor montado en 
una base deslizable y ajustable para un 
control preciso de la frecuencia, permitiendo 
así un desplazamiento preciso del material 
y una mayor producción.

El sistema rotacional de velocidad variable 
ME con jaulas de equilibrio garantiza un 
control exacto de los componentes de 
elevación/empuje. Estas jaulas de equilibrio 
permiten ajustes más finos y un cribado 
más eficientes en comparación con las 
rpm fijas. Los pesos descentrados en las 
jaulas de equilibrio pueden producir un 

empuje excéntrico.  Si bien algunos pesos 
van apernados en su posición, otros caen 
libremente sobre los pasadores. Los pesos 
móviles facilitan el cambio de los patrones 
de flujo para adaptarse a las variaciones de 
las especificaciones de productos.  

Los pesos superiores de la jaula de 
equilibrio influyen en el movimiento 
horizontal de las partículas en el tamiz. 
Al mismo tiempo, los pesos en la jaula de 
equilibrio inferior hacen que el eje se incline, 
produciendo una elevación en el proceso de 
cribado giratorio. La configuración de pesos 
en la jaula de balance inferior se denomina 
“sistema de transporte de la inclinación”. 
Los ingenieros de Midwestern Industries 
establecen la configuración más eficaz para 
el transporte de la inclinación.

Dimensiones del Gyra-Vib® serie ME - Una sola plataforma

Las dimensiones anteriores reflejan un separador básico, de una sola 
plataforma. Las plataformas múltiples y los accesorios alteran las dimensio-
nes generales, dependiendo de sus necesidades de cribado. Se entrega un 
diagrama detallado a cada cliente para fines de precisión individual.

Quebrantamiento preliminar o dimensionamiento de producto
A medida que el material avanza a través de la superficie de 
cribado, se retienen las partículas de tamaño mayor que la 
abertura seleccionada del tamiz, mientras que las más finas 
pasan a través del material de cribado. Este proceso se repite 
en cada plataforma de cribado, los separadores Midwestern 
vienen en unidades de una y múltiples plataformas.
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Separador Low-Profile

Estación de humedecido de bolsas

El separador de bajo perfil tiene un eficaz diseño de flujo 

transversal para el cribado de alta capacidad en aplicaciones 

secas y húmedas. El diseño compacto permite que la unidad 

de bajo perfil se incorpore fácilmente en las líneas de producto 

existentes o bien se coloque en instalaciones de calce estrecho.

Fabricado para cumplir con sus necesidades de procesamiento a granel, 
la estación de humedecido de bolsas está diseñada para quebrantar fácil-
mente contaminantes de gran tamaño provenientes de materiales a granel 
vertidos manualmente antes de que ingresen a la línea de procesamiento. 
La estación de vaciado de bolsas se puede construir para el procesamiento 
de alimentos, productos farmacéuticos y otras industrias.

Los dos motores vibratorios se 
encuentran a 180 grados entre sí 
en monturas de motor laterales 
externas y ajustables, maximizando 
el espacio y la eficiencia del cribado. 
Estas monturas ajustables permiten 
un posicionamiento estratégico 
del motor, brindando el máximo 
rendimiento posible y una descarga 
de gran volumen para una gran 
variedad de aplicaciones de cribado.

El separador de bajo perfil se 
puede adaptar a aplicaciones de 
quebrantamiento preliminar a alta 
temperatura debido a la colocación 
externa del motor. También se 

ofrece con muchos acabados, aptos 
para uso con alimentos, productos 
farmacéuticos, lácteos y muchos 
más procesos de quebrantamiento 
preliminar.

• Su tamaño compacto permite su 
uso en espacios confinados.

• Diseño de flujo transversal de 
alta capacidad.

• Cribado de materiales húmedos 
o secos.

• Colocación estratégica del motor.

• Disponible en 24, 30, 40 y 48 
pulgadas.

La estación de volcado de bolsas 
/ cribado examina de manera 
rápida y eficiente los materiales 
embolsados en busca de terrones 
y material foráneo antes de que 
ingresen al proceso de fabricación. 
La estación autónoma de cribado 
incluye un separador de flujo 
transversal de bajo perfil, la 
campana con ventilación, el tamiz 
de soporte de servicio pesado y el 
pedestal.

El contenido de las bolsas fluye 
por el tamiz de quebrantamiento 
con soporte de bolsas y hacia el 
separador de bajo perfil situado 
directamente debajo. El separador 
cuela el material y elimina los 

terrones y el material foráneo. 
La plataforma de soportes de las 
bolsas permite abrirlas y vaciarlas 
fácilmente.

La estación de volcado de bolsas 
reduce los costosos derrames 
y limpieza junto con reducir la 
exposición al polvo.

• Reduce los costosos derrames 
y la limpieza.

• Se le puede aplicar un acabado 
para cumplir con diversas 
normas de la industria.

• Reduce las partículas en 
suspensión.

midwesternind.com



Porta-Sifter®

Alimentador vibratorio

El Porta-Sifter es una criba vibratoria económica y versátil que 
se puede llevar a cualquier parte, ideal para la investigación, 
operaciones por lotes o producción continua. Su diseño simple 
y menor cantidad de piezas móviles hacen que requiera un 
mantenimiento mínimo, y al mismo tiempo proporciona un alto 
rendimiento de cribado.

Alimentar su material a cualquier máquina de procesamiento 
tendrá un gran efecto en el resultado final del cribado. Nuestros 
alimentadores nos dan un control preciso sobre la colocación 
y el volumen. El alimentador se puede fabricar con diversos 
tipos de acero y acabado para cumplir con las normas de la 
industria.

La acción vibratoria se puede 
generar cada vez que se cuenta 
con conexiones eléctricas o 
neumáticas. El modelo eléctrico 
se ofrece con motor monofásico 
de 110 voltios o bien trifásico 
de 230/460 voltios. La amplitud 
variable en el modelo neumático 
permite la selección de la acción 
cribadora vibratoria más eficiente 
para diferentes mallas y materiales.

Las operaciones rutinarias o 
continuas de cribado pueden 
aprovechar diversas opciones 
de montaje. Un pedestal rodante 
permite la fácil transición entre 

diferentes aplicaciones de cribado 
sin el gasto adicional de unidades 
de cribado múltiples. Además, 
el Porta-Sifter se puede instalar 
utilizando un sistema de montaje 
mural batiente o sobre una abertura 
(en cualquier superficie nivelada), 
sin las costosas medidas para el 
control de la vibración.

• Muchas opciones de montaje.

• Solución económica de 
tamizado.

• La criba portátil pasa muy bien 
de una aplicación a otra y entre 
diversos departamentos.

El alimentador vibratorio ajustable 
brinda tasas de alimentación de 
material continuas y parejas al 
separador, permitiéndole realizar 
gradaciones uniformes y cumplir con 
los máximos requisitos de producción.

Ajustable para volúmenes de 
alimentación precisos de hasta siete 
toneladas por hora, el alimentador 
magnético vibratorio se ofrece con una 
tolva con capacidades de uno, dos, 
tres y cinco pies cúbicos.

La bandeja de alimentación con 
tapa está diseñada para alimentar el 
material al centro del tamiz vibratorio. 

Todas las áreas de contacto con el 
producto se pueden suministrar en 
acero inoxidable tipo 304 o tipo 316, si 
es que se requiere.

El sistema de tolva y alimentador viene 
completamente montado y listo para 
funcionar. Se ofrecen un separador y 
alimentador vibratorio como sistema 
completo.

El alimentador vibratorio se ofrece 
para separadores con tamaños de 24 
a 60 pulgadas, y utiliza un elemento 
accionador que viene protegido contra 
daños causados por la contaminación, 
humedad y materiales foráneos. 4Sin costo: 877-474-9464



Separador con tanque
Midwestern trabaja estrechamente 
con lavanderías comerciales e indus-
triales para proporcionar sistemas 
separadores (tamices para pelusa) 
y de tanque que reduzcan los sóli-
dos totales en aplicaciones líquidas. 
Nuestros tanques de acero inoxidable 
se pueden fabricar según sus requisi-
tos de volumen específicos, además 
de suministrar separadores Gyra-Vib® 
de alta calidad.

Cuando se instala en un sistema de 
permutación térmica, las lavanderías 
pueden recuperar valiosa energía 
calórica a partir de las aguas residu-
ales. Las lavanderías transfieren el 
calor de las aguas residuales calientes 
(aproximadamente a 130˚F) mediante 

un permutador térmico y el agua fría entrante se calienta 
hasta alcanzar la temperatura de las aguas residuales 
(dentro de cinco grados). 

Cuando el agua residual del pozo con sólidos en suspen-
sión se envía a través del permutador térmico, los sólidos 
reducen gradualmente la eficiencia del permutador tér-
mico, a la larga obstruyendo sus tuberías. Un separador 
ME o MR serie Gyra-Vib® puede reducir sólidos a un nivel 
aceptable antes de que las aguas residuales pasen por el 
sistema, se eliminando así la posibilidad la obstrucciones.

Para ahorrar el valioso espacio en el piso, el separador 
se puede montar directamente sobre el tanque de acero 
inoxidable. Las aguas residuales calientes se almacenan 
en el tanque hasta ser bombeadas al permutador térmico.

El alimentador del separador es un medio económico de mejorar la 
eficiencia y la producción tanto en aplicaciones de cribado líquidas como 
sólidas. El alimentador puede generar ahorros adicionales, prolongando la 
vida útil de la malla del tamiz propiamente tal. 

El alimentador del separador se instala directamente sobre el centro del 
tamiz. Su placa deflectora incorporada reduce la velocidad en el material 
entrante y permite que éste fluya de manera pareja por el tamiz. 

• Reduzca las fallas prematuras del tamiz reduciendo el impacto. 

• Ideal para aplicaciones de líquidos/sólidos, lodo y productos en seco. 

• Disponible en carbono o acero inoxidable 

• Entradas de alimentación estándar con diámetros de una a ocho pulgadas.

Alimentador del separador

¡Reduzca o elimine la sobrecarga de aguas 
residuales y la limpieza de pozos! 
La parte inferior inclinable del pozo dirige las fibras 
y los sólidos a la esquina inferior, desde donde es 
bombeada al separador. El agua que va al tamiz 
pasa a través de un alimentador del separador, 
reduciendo las salpicaduras y la ventilación. El agua 
residual cribada se descarga al tanque de acero 
inoxidable, luego se bombea al permutador térmico, 
donde el agua fría entrante es calentada.

Diám. del tamiz Máx. tasa de flujo
24 pulg. 30 GPM
30 pulg. 60 GPM
36 pulg. 80 GPM
40 pulg. 100 GPM
48 pulg. 175 GPM
60 pulg. 250 GPM

Aplicaciones líquidas/sólidas

*Las tasas de flujo se basan en tamices con malla 80.

Sin costo: 877-474-9464 877-474-9464



Midwestern es el principal proveedor 
de soluciones de cribado en la 
industria. Nuestra experiencia con 
una vasta gama de aplicaciones 
y materiales nos otorga la 
confianza de ofrecer equipos 
y accesorios con resultados 
comprobados. Optimizar el flujo de 
producto con dispositivos de autolimpieza 
es una manera más en que Midwestern 
demuestra que es un proveedor integral 
de soluciones de cribado.

Midwestern tiene el más avanzado 
sistema ultrasónico actual, ofreciendo a 
los clientes mejores resultados con menos 
complicaciones. Al utilizar una combinación 
de vibración giratoria y sistemas ultrasónicos, 
su proceso será más eficiente, tendrá mayor 
rendimiento y menos obstrucción por partículas 
de tamaño similar a las de cribado. 

La manera en que logramos resultados de tal 
eficacia es convertir energía eléctrica en energía 
de alta frecuencia, la cual el convertidor luego 
transforma en oscilación ultrasónica. A diferencia 
de otros sistemas, los sistemas ultrasónicos 
Midwestern usan generadores con variación de 
frecuencia que excitan el tamiz a lo largo de una ancho de 
banda mayor, eliminando el costoso y demoroso proceso de 
afinar el anillo de la criba para una resonancia aguda.

• Aumenta el rendimiento en el cribado de malla fina.
• No hay “puntos calientes” que dañen prematuramente 

los tamices.
• Elimina el costoso afinamiento de los tamices.

UltrasonidoSistema de autolubricación

El sistema de lubricación para los separadores 
vibratorios redondos reduce el tiempo y 
los gastos de mantenimiento. El sistema 
de lubricación se puede instalar de fábrica 
en todos los separadores Gyra-Vib® serie 
ME y MR de Midwestern nuevos o puede 
ser reacondicionado por los clientes en los 
separadores Midwestern actuales. El sistema de 
lubricación también se puede instalar en otras 
marcas y modelos de separadores. 

En contraste a la mayoría de los lubricadores 
automáticos actualmente en servicio, el sistema Midwestern está 
directamente cableado como parte del separador, brindando a 
los clientes un mejor desempeño, sin el riesgo de una lubricación 
excesiva. ¡Es posible que las unidades a batería y los sistemas 
que se enchufan en tomacorrientes sigan lubricando, incluso 
cuando la unidad está apagada! El sistema de lubricación 
automático de Midwestern garantiza que se suministre la cantidad 
correcta de grasa en el momento preciso, de acuerdo con las 
especificaciones del fabricante de los rodamientos.

Los plazos de lubricación son una parte importante del 
mantenimiento diario de todos los equipos que contengan 
rodamientos. El lubricador automático garantizará que los 
rodamientos reciban las cantidades precisas de grasa en los 
intervalos específicos. Lubricar demasiado los rodamientos 
también puede provocar fallas prematuras.

• Se instala en separadores nuevos o se reacondiciona 
fácilmente en las unidades existentes.

• Los calendarios de lubricación precisos permiten una mayor 
vida útil de los rodamientos.

• Reduce las costosas reparaciones debido a errores 
humanos.

Bastidor del tamiz de cambio rápido
El bastidor del tamiz de cambio rápido Midwestern para los separadores redondos 
de una sola plataforma permite que los tamices se cambien de manera rápida y 
sencilla en cuestión de minutos. Este accesorio fácil de usar con criba agiliza los 
cambios de tamiz y ayuda a la mantener altos los volúmenes de producción.

El bastidor de cambio rápido cuenta con dispositivos de tensión dispuestos alre-
dedor del exterior de la unidad que se aprietan a mano. Al aflojar los dispositivos 
de apriete manual, el tamiz se puede levantar fácilmente del bastidor utilizando las 
dos manijas adosadas al mismo.

Para instalar un nuevo tamiz, simplemente fíjelo en su lugar y vuelva a apretar los 
dispositivos de ajuste manual. No se requieren herramientas para quitar o instalar 
el tamiz.

El bastidor del tamiz de cambio rápido está diseñado para los separadores Gyra-
Vib de Midwestern, pero también se pueden usar en los separadores de una sola 
plataforma. Se ofrece en diámetros de 24” a 60”. 6midwesternind.com



Bastidores
Midwestern ofrece servicios que satisfacen todas sus necesidades de cribado, 
fabricando bastidores y accesorios de alta calidad que sirven para la mayoría 
de los separadores vibratorios redondos. Estos artículos están diseñados para 
aumentar los niveles de producción y reducir el tiempo muerto al mínimo. Todos 
nuestros bastidores se fabrican para satisfacer las demandantes exigentes de 
la industria de procesamiento. 

Sistema de bandeja Kleener
Las abrazaderas de la bandeja Kleener se afian-
zan firmemente en su lugar y no interfieren con el 
cambio de tamiz. Su exclusivo montaje con anillo 
“Z” brinda una rigidez insuperable. El sistema se 
puede usar con o sin una bandeja de distribución, 
y los equipos existentes se pueden convertir 
fácilmente para aceptar este sistema. El estilo con 
presilla funciona más silenciosamente que el de 
placa perforada.

Bastidor del desviador
El bastidor del desviador es útil al lidiar con altos 
volúmenes de productos de menor tamaño. Luego 
de que el material pasa por la malla del tamiz, se 
inclina directamente hacia el canalón para una 
descarga rápida. Se puede implementar en aplica-
ciones de procesamiento en seco y de productos 
líquidos/sólidos.

Bastidor de alimentación
Específicamente fabricado para un cribado de alta 
capacidad, este bastidor de alimentación le otorga 
al usuario la capacidad de cribar el material dos 
veces con una sola máquina. 

Sistema de bandeja con bolas
El conjunto de bandeja con bolas reduce los in-
crustamientos causados por el material húmedo y las 
obstrucciones causadas por el partículas de tamaño 
similar al del cribado en la malla del tamiz dimensio-
nador. Además, la vibración secundaria causada por 
las esferas rebotando contra la malla dimensionadora 
estratifican el material para una mayor producción. Se 
ofrecen la bandeja estándar de bolas de 2” (tal como 
se aprecia) o la bandeja de bolas internas opcional. 
El conjunto de la bandeja de bolas se puede instalar 
en la mayoría de las marca de separadores que están 
actualmente en servicio.

Levantador (base)
A fin de ayudar a nuestros clientes a cumplir sus 
requisitos específicos de altura, Midwestern ofrece 
levantadores que se pueden adosar fácilmente 
a la base de la mayoría de los separadores. Dis-
ponibles al momento de comprar o de reacondi-
cionar en algún otro momento, los levantadores se 
pueden construir para cumplir con los requisitos 
de su industria en particular.

Sistema RAS
Disponible en un diseño de bajo perfil y de plata-
forma individual o doble, el sistema RAS permite 
que el material fino pase por el tamiz, mientras 
que el de mayor tamaño descienda suavemente 
en forma de cascada por el borde del tamiz y 
luego caiga por una vía inclinada hacia la canaleta 
de descarga. Ideal para aplicaciones con un alto 
porcentaje de material de gran tamaño y lodo. 

7 midwesternind.com



Tamices y piezas de repuesto
Midwestern reconoce su necesidad de contar con un solo proveedor 

que le ofrezca una amplia variedad de tamices y piezas para todos 

los separadores vibratorios redondos, sin importar la marca o modelo. 

Trabajamos junto a nuestros clientes para garantizar que Midwestern 

ofrezca el tipo y tamaño de tamiz que necesite. 

Tamices redondos y cuadrados
Los tamaños van de 18 a 72 pulga-
das y pueden calzar prácticamente 
en todas las marcas y modelos de 
separadores con diversos métodos de 
montaje, incluyendo estrictas normas 
para el uso con alimentos.

Tamices abiertos transparentes
Midwestern ofrece tamices abiertos y 
entretejidos que no aparecen en nuestro 
cuadro de mallas. Hable con un profe-
sional de ventas para informarse sobre 
opciones y disponibilidad.

Tamices ultrasónicos
En un esfuerzo constante por suminis-
trar opciones de cribado innovadoras, 
ofrecemos tamices ultrasónicos para 
diversas marcas y modelos, y también 
opciones de recribado.

Tamices perforados
Nuestras tamices perforados son 
personalizados para satisfacer las nece-
sidades de cribado, vienen en una gran 
variedad de tamaños y se ofrecen con 
aberturas redondas y ranuradas.

Tamices tipo emparedado
Los deslizadores plásticos o las 
esferas de caucho quedan aprision-
adas entre un tamiz dimensionador y 
la malla de respaldo, brindando mayor 
vibración, expulsando las partículas de 
tamaño similar al del cribado, y permi-
tiendo que el material fluya de manera 
más eficiente.

Tamices tipo blanco de tiro
Aplicar gotas de silicona en un patrón 
de blanco entre el tamiz dimensionador 
y la malla de respaldo reduce la fricción 
y al mismo tiempo prolonga la vida útil y 
el rendimiento del tamiz.

Tamices de rueda de vagón
El material denso en los tamices de 
malla fina (y de mayor diámetro) se pu-
ede ver beneficiado por el soporte adi-
cional proporcionado por el diseño de 
rueda de vagón. Diseñado para usarse 
con la mayoría de marcas y modelos de 
separadores.

• Seleccione tamices redondos con diámetros de 18 a 
72 pulgadas y tamices cuadrados en 22 y 44 pulgadas.

• Mallas de cribado tejidas a la medida.
• Todos los tamices nuevos redondos incluyen empaqueta-

duras gratuitas.
• Capaz de cumplir con las especificaciones de la industria.
• Precios competitivos.
• Entregas a tiempo.
• ¡Proveedor de la mayoría de las marcas y modelos!

Opciones de tamices personalizados
Como fabricante, no revendedor, 
Midwestern trabaja con sus clientes 
para brindar soluciones de cribado 
personalizadas. Desde malla de nailon 
a tamices de “pared blanca”, suminis-
tramos tamices no convencionales para 
su aplicación. Hable con un profesional 
de ventas para informarse sobre las 
opciones.

La calidad de Midwestern es inigualable
Invertimos continuamente en los procesos manufactureros más recientes 
para garantizar que nuestros productos de cribado sobrepasen sus 
expectativas.

8Sin costo: 877-474-9464



Criba Multi-Vib®
La criba de alta frecuencia Multi-Vib es una potente criba en 

un diseño compacto y altamente eficiente. Utilizando toda la 

superficie de cribado, la Multi-Vib puede hacer el trabajo de 

modelos afines de mucho mayor tamaño. Ahorre tiempo y dinero 

con los tamices de extremo tensado de cambio rápido.

La criba de alta frecuencia Multi-Vib está 
hecha para aplicaciones de cribado difícil, con 
las cuales los tamices más grandes normal-
mente no pueden lidiar. Los dos motores de 
rotación inversa crean un movimiento lineal 
que permite que la criba Multi-Vib pueda colar 
partículas más finas de manera precisa y 
eficaz.

La criba está diseñada con una exclusiva con-
figuración de arco paralelo que se encuentra 
tanto en las los modelos rectangulares MEV 
y Multi-Vib de Midwestern. Cuenta con barras 
transversales que soportan los tamices de 
tensado extremo y crean una superficie de 
cribado plana para el desplazamiento del ma-
terial. Donde la mayoría de las demás marcas 

tienen una corona o un arco que empuja el 
material hacia afuera, la Multi-Vib utiliza toda 
la plataforma de la criba, dándole a la criba la 
capacidad de hacer el trabajo de una criba de 
mayor tamaño con un diseño más compacto.

El tamiz de tensado extremo utilizado en la 
criba Multi-Vib permite que el usuario haga 
cambios en 10 a 15 minutos, a diferencia 
de otros modelos en que dicho proceso 
tarda más, reduciendo así el costoso tiempo 
muerto. 

La criba de alta frecuencia Multi-Vib viene en 
los siguientes tamaños: 3’ x 5’, 4’ x 6’ y 5’ x 7’. 
Las cribas también vienen con la opción de 
unidades de tres o cinco plataformas.

Patrón de flujo de material
La criba de alta frecuencia Multi-Vib se ofrece para colar partícu-
las más finas debido a su exclusivo diseño. El movimiento lineal 
creado por los motores de rotación inversa situados en la parte 
superior de la criba proporcionan una acción de “levante y em-
puje” y el arco de la plataforma de la criba ayuda a transportar el 
material a las canaletas de descarga.
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Descripción de componentes:
La MEV y la Multi-Vib comparten al-
gunos componentes similares que los 
hacen únicos e igualmente eficaces al 
cribar material. 

Distribuidor de material – Se utiliza para 
ayudar a dispersar el material de manera 
pareja por todo el ancho de la superficie 
de cribado, maximizando la eficiencia del 
proceso. 

Eje principal – Midwestern maquina el eje 
principal del modelo MEV y las cajas de 
los rodamientos para garantizar la calidad 
y precisión, y al mismo tiempo ofrecer a 
los clientes la resistencia y durabilidad 
que esperan.

Armarios totales – Disponibles en metal 
o en lona, Midwestern puede fabricar la 
criba con armarios totales para reducir la 
generación de partículas en suspensión. 
Se puede incorporar un ducto opcional 
de ventilación para facilitar la recolección 
de polvo.

Canaletas de descarga – Personalice 
fácilmente las canaletas de descarga 
de material para que se adapten a sus 
necesidades de procesamiento.

Motores – Tanto los motores del mod-
elo MEV como Mutli-Vib son potentes y 
eficientes, y cuentan con el respaldo de 
garantías líderes en la industria.

Pedestal de la unidad – Nuestro ex-
perimentado personal puede diseñar un 
pedestal de la unidad para adaptarse a la 
mayoría de los requisitos de altura y así 
facilitar la instalación. 

A

B

C

D

E

F

Multi-Vib
Superficie total en pies cuadrados por plataforma 

Sin costo: 877-474-9464



Criba MEV®
Los tamices de alta frecuencia fabricadas por Midwestern se utilizan 

en muchas aplicaciones de cribado. Desde el quebrantamiento 

preliminar intenso hasta el cribado con malla fina, el MEV supera 

con creces a la competencia, manteniendo su gran calidad. Con 

una gran variedad de tamaños y superficies de cribado, la versátil 

MEV es apta para una gran variedad de aplicaciones.

La criba de alta frecuencia MEV es una criba 
rectangular que utiliza un movimiento elíptico 
para transportar el material por la superfi-
cie de cribado. Gracias a que se ofrece en 
tamaños de tres por cinco pies (3’ x 5’), cuatro 
por ocho pies (4’ x 8’) y cinco por 10 pies (5’ 
x 10’), con la disponibilidad de una a cinco 
superficies de cribado, la MEV ofrece una ver-
satilidad que cumplirá todas sus necesidades 
de cribado.

La criba MEV está diseñada para retener el 
material en el extremo de alimentación por un 
período más prolongado, y luego desciende 
lentamente cerca del extremo de descarga, 
ayudando a que el material salga de la 
plataforma de cribado hacia la producción. 

Esto se logra con la exclusiva configuración 
de arco paralelo de la criba. Cuenta con bar-
ras transversales que soportan los tamices 
de tensado extremo y crean una superficie 
de cribado plana, maximizando el área de 
procesamiento.

Los tamices de tensado extremo utilizados 
en la criba de alta frecuencia simplifican el 
cambio de los paneles de cribado. El tensado 
extremo permite el uso de tamices de abertu-
ras cuadradas y ranuradas, y se mantiene de 
manera precisa mediante una barra de acople 
accionada a resorte. Los usuarios pueden 
hacer cambios de tamiz en un plazo de 10 a 
15 minutos.

Patrón de flujo de material
La criba de alta frecuencia MEV se ofrece desde un solo que-
brantador de plataforma individual hasta cinco superficies para 
sus necesidades de cribado. La unidad funciona sobre el prin-
cipio básico de retención de las partículas más grandes en las 
plataformas superiores y dimensiona el material a medida que 
cae por cada una de las plataformas situadas más abajo. 
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MEV
Superficie total en pies cuadrados por plataforma 
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Accesorios rectangulares
Midwestern ofrece una gran variedad de accesorios de cribado para 

maximizar sus procesos. Desde los dispositivos antiincrustamiento hasta 

transformadores para calentamiento de tamices, Midwestern cuenta 

con los productos y experiencia para ayudar a evaluar las necesidades 

y suministrar los equipos correctos. 
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Distribuidor de material
Se ofrecen distribuidores de material para aplica-
ciones mojadas o secas a fin de garantizar una 
distribución pareja del material por todo el ancho 
de los tamices. El distribuidor de material sirve 
tanto para el modelo Multi-Vib y MEV, y además 
se puede reacondicionar para que funcione con 
las unidades existentes. Midwestern puede per-
sonalizar más la distribución con la incorporación 
de nuevas opciones; tales como calentamiento, re-
vestimientos antiadherentes, compuerta lateral, y 
una placa de distribución ajustable para un ajuste 
fino en la planta.

Barras de rociado
El sistema de barras de rociado de Midwestern 
está compuesto por una serie barras de rociado 
huecas de dos pulgadas con varias toberas de 
rociado dirigidas hacia la superficie de cribado. 
Diseñado para ayudar a lavar los materiales finos 
lejos del material de mayor tamaño, las barras de 
rociado son eficaces en aplicaciones con lodo y 
húmedas.

Rieles laterales
Midwestern puede fabricar rieles laterales para 
prácticamente cualquier marca y modelo de cribas 
rectangulares. Los rieles laterales se pueden con-
struir para satisfacer las dimensiones exactas a fin 
de tensar los tamices debidamente. 

Autolubricación
El lubricador automático de la criba MEV es un 
sistema mecánico diseñado para suministrar la 
cantidad exacta de grasa en los intervalos preci-
sos para los rodamientos de la criba. Este sistema 
permite maximizar la vida útil de los rodamientos 
sin preocuparse de los plazos del mantenimiento.

Caucho de barra de corona
Midwestern ofrece caucho de barra de corona, 
disponible en inventario, listo para despacho inme-
diato. El caucho de barra de corona es necesario 
para evitar que la tela de cribado se dañe al hacer 
contacto con las barras de la corona de la criba. El 
daño o desgaste del caucho de la barra de corona 
es un factor que contribuye a la falla prematura 
del tamiz.

Bandejas con bolas
Las bandejas de bolas reducen el incrustamiento 
causado por el material húmedo y la obstrucción 
por partículas de tamaño similar de los tamices 
con tela de alambre. Además, la vibración se-
cundaria causadas por las bolas rebotando contra 
el tamiz ayuda a estratificar el material para así 
lograr un mayor rendimiento. Las bandejas con 
bolas se pueden instalar tanto en cribas MEV 
como Multi-Vib.

midwesternind.com



Paneles de cribado
Para garantizar la durabilidad y longevidad de nuestros paneles de 
cribado, Midwestern confecciona sus propias telas de alambre tejido 
con las más rigurosas especificaciones. Al ofrecer una gran variedad de 
telas de cribado de alambre tejido que incluyen acero al alto carbono, 
templado con aceite e inoxidable, Midwestern puede adaptarse a su 
aplicación de cribado con productos de calidad y entregas a tiempo.
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Tamices de malla gruesa
El nombre lo dice todo. Midwestern po-
see la capacidad de construir tamices 
de servicio pesado con alambre más 
grueso para soportar un impacto 
mayor.

Tamices ranurados
Los tamices ranurados ofrecen un 
mayor rendimiento aumentando la can-
tidad del área abierta. Disponible con 
construcción de grabado simple o triple. 

Tamices de malla fina
Escoja entre el amplio inventario de 
mallas de alambre de Midwestern. 
Vienen con una malla de respaldo. 

Tamices con borde de tela
Para aplicaciones de uso general y 
exigidos por la FDA, los tamices con 
borde de tela de Midwestern se pueden 
fabricar utilizando diversos materiales 
para los bordes (para diferentes tem-
peraturas) y con o sin ojales.

Tamices Interkleen®
Un tamiz ranurado elongado con una 
construcción de grabado triple, dis-
eñado para maximizar el rendimiento. 
Los tamices de tensado lateral tienen 
ranuras en ángulo recto con el flujo de 
material, mientras que los de tensado 
extremo tienen ranuras paralelas al 
flujo de material.

Tamices Klear
Van alambres rectos y ondulados tejidos 
de lado a lado en un patrón elongado 
para mantener los requisitos de dimen-
sionamiento, y al mismo tiempo darle 
al tamiz mayor elasticidad para reducir 
material del incrustamiento. 

Placa perforada
Diseñada a medida para satisfacer 
sus necesidades de cribado, nuestros 
tamices perforados vienen en una gran 
variedad de tamaños y se ofrecen con 
una gran variedad de aberturas.

TIPO 1
(GANCHOS LISOS)

TIPO 2
(LISOS CON LÁMINA 

DE METAL)

TIPO PWR

DIÁM. DE 0.312 Y MÁS GRUESOS

DIÁM. DE 0.054 Y MÁS FINO

TIPO 5
(TRASLAPADO)

TIPO 6
(GANCHO INTERIOR

ANGULADO DE 
ACERO SOLDADO)

UTILIZADO EN ALAMBRE GRUESO
0.312 Y MÁS GRUESO

TIPO 8
(MINIGANCHO “C”)

DIÁM. DE 0.250 A 0.063

Nota: Para los tipos de ganchos que no aparecen a continuación, consulte al departamento de ventas de Midwestern. Podemos 
suministrar prácticamente cualquier tipo de gancho.

Diámetros de alambre estándar

TIPO 7
(ÁNGULO FORMADO SOL-
DADO EN BORDES PLANOS 

DE LOS TAMICES)

TIPO 10
(GANCHO DOBLE CON 

TRASLAPO)

0.054 Y MÁS FINO

Sin costo: 877-474-9464



Converta-Calentamiento de tamiz
Reduzca la obstrucción del tamiz debido a material mojado o húmedo, 
agregando un transformador de calentamiento del tamiz. El sistema se puede 
agregar a una criba de alta frecuencia Midwestern o bien reacondicionar para 
la mayoría de las demás marca y modelos. Esta sencilla y eficaz manera de 
eliminar el incrustamiento es una forma económica de mantener altas tasas de 
producción.
La eficiencia del tamiz se suele ver afectada por 
la humedad ambiente o la presente en el material 
procesado. Eso se debe a que la malla de alambre 
fría se obstruye fácilmente con una acumulación 
de material húmedo que causa que el tamiz se 
incruste. Despejar la malla del tamiz con martillos, 
escobas, cadenas, sopletes, etc. puede causar 
daños caros.

El material húmedo y fino tiende a adherirse a 
la malla de alambre causando acumulaciones 
continuas, cerrando las aberturas en el tamiz. Estas 
mismas partículas húmedas no se adherirán a un 
alambre caliente. Los equipos de calentamiento 
eléctrico de criba Converta de bajo voltaje 
calientan el alambre lo suficiente para evitar que 
se le adhiera material húmedo, 
manteniendo la criba abierta para 
permitir el paso del material.

Agregar humedad puede controlar 
el material polvoriento que pueda 
representar un peligro para 
salud o crear molestas nubes de 
partículas en suspensión. Esta 
humedad puede obstruir una 
criba no calentada, pero con los 
equipos de calentamiento de criba 
Converta el material se procesa 

sin interrupción. El calentamiento de criba Converta 
es seguro y a prueba de impactos. Todos los 
conductores expuestos transportan únicamente un 
voltaje no superior al de un tren eléctrico de juguete.

Al trabajar estrechamente con un profesional 
de cribado de Midwestern, podemos ayudarle 
a determinar la mejor manera de eliminar el 
incrustamiento inducido por la humedad. Ya sea 
si cuenta con una plataforma o más, el sistema de 
calentamiento de cribas Midwestern puede mejorar 
su proceso de cribado.

Los equipos de calentamiento de criba Converta se 
pueden ajustar para instalarlos en cualquier criba 
vibratoria rectangular Midwestern o en la mayoría 

de las unidades de otros fabricantes. 

Todas las instalaciones de los 
transformadores de calentamiento 
de criba Converta cuentan con el 
respaldo que dan más de 60 años 
de experiencia. Cada aplicación de 
calentamiento eléctrico va precedido 
por una acabada investigación y 
análisis, garantizando un rendimiento 
satisfactorio en las circunstancias 
especificadas.

Antes
El material húmedo obstruye la superficie de cribado ad-
hiriéndose a la malla de alambre, reduciendo la eficiencia, 
capacidad y rendimiento general de la criba.

Después
Al aplicar una corriente de bajo voltaje a través de la malla 
de cribado, la tensión de superficie se rompe y el material 
húmedo no puede adherirse a la malla de alambre.

Sin costo: 877-474-9464



Uniflex
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La alta capacidad y criba Uniflex portátil brinda a los usuarios una 
exclusiva versatilidad. Las características clave de diseño permiten 
que la criba Uniflex sea una máquina económica con un mantenimiento 
mínimo. 
La criba Uniflex se puede fabricar de acero 
al carbono o acero inoxidable y como una 
unidad de plataforma sencilla o doble 
para una gran variedad de necesidades 
de producción. Con área de superficie 
de cribado de 24 por 36 pulgadas, el 
Uniflex se ofrece en estilo abierto o bien 
totalmente cerrado para confinar partículas 
en suspensión.

Su versatilidad hace que la criba Uniflex 
sea ideal para el dimensionamiento de 
partículas, el cribado continuo o por lotes, 
quebrantamiento preliminar, y operaciones 

en plantas piloto. El motor de 1/4 hp 
“listo para usar” es alimentado por 115 
voltios, permitiendo que la criba se use 
en diferentes áreas sin necesidades 
eléctricas especiales.

Los paneles del tamiz de tensado lateral 
se cambian fácilmente para realizar 
labores de cribado en diferentes líneas de 
producción sin el costoso tiempo muerto. 
Los tamices de tela de alambre tejido se 
pueden fabricar en nuestra planta con 
muchas mallas estándar disponibles para 
entrega rápida.

Univibe
Univibe es un económico tamiz vibratorio para el cribado de labora-

torio o los requisitos de producción a baja escala. Accionado por un 

motor vibratorio monofásico de 110 voltios de potencia fraccional, 

el Univibe tiene un área de cribado de 225 pulgadas cuadradas.

Disponible en dos modelos: bandeja 
confinada o equipada con una canaleta de 
descarga para productos de gran tamaño, 
cualquiera de las dos se puede ajustar con 
pedestales móviles.

El tamiz vibratorio de autodescarga es 
ideal para aplicaciones en las que se 

requiere una separación de plataforma 
individual.

Para garantizar una larga vida y un bajo 
mantenimiento, las unidades se fabrican 
de acero al carbono, con acero inoxidable 
en las áreas que entran en contacto con el 
producto, si fuese necesario.

Universal
La criba Universal constituye una manera confiable de colar una gran 

variedad de materiales. Su sólida construcción permite un cribado 

libre de problemas con muy bajos requisitos de mantenimiento. Otros 

accesorios hacen que esta unidad de cribado fácil de usar y operar.

La criba vibratoria Universal es una 
manera eficaz de procesar una gran 
variedad aplicaciones, incluyendo usos 
con productos mojados, húmedos, 
pegajosos, secos y labores de 
deshidratación. Su versatilidad proviene de 
un diseño sencillo que crea una vibración 
total para una distribución pareja de 
amplitud, eliminando las zonas muertas.

Los paneles de cribado del lado tensado 
se instalan y cambian fácilmente para 

realizar el cribado sin el costoso tiempo 
muerto. Los tamices de tela de alambre 
tejido se pueden fabricar en nuestra 
planta con muchas mallas estándar 
disponibles para entrega rápida.

La criba vibratoria se puede fabricar para 
cumplir con sus necesidades exactas de 
cribado. Las cribas se ofrecen en acero 
al carbono y acero inoxidable, junto con 
armarios para el polvo para todo tipo de 
aplicaciones en seco.

midwesternind.com



Tomar una decisión informada
Midwestern considera que esta es la mejor herramienta para que nuestros clientes tomen 
decisiones informadas respecto de sus procesos de cribado. El simple hecho de enviar 
material puede ahorrarle tiempo y dinero comprando los equipos la primera vez.

Planta para pruebas gratuitas
Midwestern tiene una de las más avanzadas plantas de pruebas en 
la industria del cribado. Hemos dedicado más de 10,000 pies cuadra-
dos en nuestra sede central ubicada en Massillon, Ohio, a ayudar a 
nuestros clientes a buscar valiosos hallazgos en sus procesos de 
cribado. Esta planta se puede usar para las nuevas aplicaciones, así 
como para mejorar las existentes.

Si desea realizar una prueba GRATUITA 
de plena escala en su material, siga estos 
sencillos pasos:

1. Comuníquese con un asesor de ventas 
y servicio de cribado de Midwestern 
llamando sin costo al 877-4-Sizing (877-
474-9464):
Midwestern cuenta con la experiencia 
y conocimientos prácticos que usted 
busca para tomar decisiones calificadas. 
Estaremos disponibles para ir más allá de 
los procedimientos de prueba y mantener 
contacto constante con usted durante el 
proceso.

2. Complete el cuestionario sobre 
cribado: 
Un sencillo cuestionario sobre cribado 
nos dará valiosa información sobre lo que 
usted intenta lograr. Complete el formulario 
y adjúntelo al material. Si no está seguro 
de qué responder, comuníquese con 
nuestro personal de ventas. Descargue 
nuestro cuestionario sobre cribado en 
midwesternind.com

3. Envíe el material:
Generalmente recomendamos cribar 

o separar un tambor de 55 galones de 
material; sin embargo, algunas pruebas 
se pueden ejecutar con un cubo de cinco 
galones. Envíe el material prepagado.

4. Ejecute la prueba:
Realizamos las pruebas tanto en cribas 
rectangulares como redondas, con la 
capacidad de cambiar los tamaños del tamiz 
de manera rápida y eficiente. Midwestern 
se complacerá en que usted esté presente 
mientras se realizan las pruebas. Esto le 
dará la oportunidad de comprender más 
cabalmente el rendimiento de la criba, 
y también para darle la oportunidad de 
realizar ajustes con rapidez.

5. Revise los resultados de la prueba:
Una vez que las pruebas finalizan, se 
generan varias fichas de resultados 
basadas en los hallazgos. Los análisis de 
coladores, hoja de tasas, porcentajes de 
rendimiento, etc., se calculan y se le dan a 
conocer inmediatamente. El profesional de 
ventas abordará con usted los resultados en 
detalle, y luego hará recomendaciones de 
equipos u otras sugerencias.

midwesternind.com
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Tecnología
Midwestern busca mejorar continuamente los procesos manufac-
tureros para incluir lo más reciente en tecnología, lo cual nos da la 
capacidad de ofrecer productos de alta calidad a nuestros clientes. 
Nuestra sede central en Massillon, Ohio ostenta alguna de la maqui-
nara de producción más refinada del mundo, agregando versatilidad 
y precisión a cada producto que ofrecemos. La avanzada tecnología 
sumada a los experimentados y hábiles artesanos es la forma en que 
Midwestern demuestra su compromiso con la excelencia.

Láser y prensa plegadora
Todos los avances de Midwestern en 
tecnología comienzan con nuestros 
clientes en mente. La compra del láser 
y prensa plegadora de 8 por 20 pies 
nos permiten manufacturar piezas de 
medidas precisas con una uniformidad 
inigualable. 

Prácticamente cada producto puede 
aprovechar la precisión y repetibilidad 

de este sistema láser. Tiene la 
capacidad de cortar el acero desde 
el calibre 28 hasta de 
7/8”, manteniendo su 
precisión dentro de un 
margen de 0.001 de 
pulgada. 

Alambre EDM
La inversión de Midwestern en un EDM 
de alambre se ve retribuida en la calidad 
y durabilidad de cada tamiz tejido 
que vendemos. Al tener la habilidad 
de crear nuestros propios moldes de 
alambres ondulados, garantizamos 
que los alambres tejidos mantendrán 
su abertura específica y dimensiones 
exactas.

Instalado en una habitación 
climatizada, el EDM de alambre 

corta electrónicamente los moldes 
de ondulado utilizados para tejer 
los panales de los 
tamices de tela de 
alambre. Desde 
las configuraciones 
estándar hasta los 
moldes personalizados, 
todos los tamices 
tejidos de Midwestern 
se fabrican con los más 
altos índices de calidad.

Torno CNC y fresadora de precisión
Midwestern Industries reemplazó sus 
tornos por nuevos tornos con control 
numérico computarizado (CNC, por 
sus siglas en inglés). Esta máquina 
está diseñada para hacer girar un 
trozo sólido de metal a 2,400 rpm 
mientras las herramientas de carburo 
pulen el metal. Al usar esta tecnología, 
nuestra empresa puede manufacturar 
piezas más resistentes y más 
precisas.

Junto con el torno CNC en producción 
está la fresadora de precisión. 
Diseñada con un control 
de gran exactitud, su 
nivel de precisión es 
de hasta 0.0005 de de 
pulgada. La fresadora 
puede roscar, biselar 
o perforar una pieza 
no acabada hasta la 
perfección.

Sin costo: 877-474-9464



CORTE CON LáSER DE PRECISIóN 
Cuando la rapidez y la precisión son prioritarias, 
Midwestern Industries destaca por sobre el resto. 
Ya sea si va a diseñar un prototipo o bien para la 
producción a gran escala, garantizamos nuestra 
precisión a 0.001 de una pulgada. Con nuestro 
cabezal laser de gran precisión, Midwestern pu-
ede ofrecerle piezas cortadas con gran pericia 
y un margen superior de calidad, eliminando el 
tiempo de la fase de pulido y limpieza.

Midwestern Industries cuenta con uno de los 
láseres especializados más grandes de los Es-
tados Unidos. Con un sistema de corte láser de 
8 por 20 pies, estamos en condiciones de proc-
esar diseños a medida de corte con láser reitera-
do y a gran volumen. Midwestern brinda tanto 
pericia como una amplia variedad de servicios 
para resolver los problemas de corte con láser.
Nuestra planta cuenta con modernos siste-

Acero inoxidable
Acero templado
Acero endurecido

1/2 pulgada
7/8 de pulgada
7/8 de pulgada

puede cortar con láser prolijamente los siguientes metales 
(grosor máx.)

los servicios láser de midwestern incluyen

Precisión garantizada de 0.001 de una pulgadas.
Midwestern puede cortar con gran pericia metales con calibre 28 hasta acero temp-
lado de 7/8” y acero inoxidable de 1/2”.
Podemos aceptar archivos de AutoCad® 2D en .dwg o .dxf. Nuestro elenco de ing-
enieros puede brindarle servicios de diagramación si lo necesita.

Los clientes pueden escoger usar sus propios materiales o bien 
usar los insumos de Midwestern.
Midwestern puede grabar con láser los números de pieza y mar-
cas de identificación en piezas cortadas.
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Servicios de corte con láser
Midwestern reconoce la necesidad de cortes con 

láser de gran precisión para talleres más pequeños y 

también a grandes corporaciones. Desde los prototipos 

de artículos individuales hasta la producción de 

escala completa, el láser de Midwestern tiene la 

precisión exacta que usted necesita.

Servicio al cliente
Los servicios de corte con láser de pre-
cisión y doblado con prensa plegadora 
de Midwestern cuentan con la más mod-
erna tecnología para brindarle mayor 
precisión. Nuestro láser es uno de los 
sistemas especializados más grandes 
de los Estados Unidos, mientras que 

mas informáticos operados por personal alta-
mente capacitado y certificado. Con el apoyo 
de nuestros ingenieros de planta, Midwestern 
puede transformar eficazmente sus planos en 
productos.

Para mantener alto el nivel de producción y 
bajos los costos, Midwestern utiliza las tarimas 
dobles para el sistema láser; contar con esta op-
ción permite que el corte con láser se mantenga 
ininterrumpido durante su período de recarga. 
El avanzado software de anidación es otra in-
novación que utiliza Midwestern para maximizar 
la producción. Este software coloca matemáti-
camente su producto a través de cada panel, 
maximizando el área de superficie y reduciendo 
los desechos.

Acero aleado
Acero al 
manganeso

7/8 de pulgada
7/8 de pulgada



Midwestern Industries ofrece servicios de doblado con prensa plegadora a nuestros 
clientes que requieren estos servicios de fabricación metalúrgica. Operamos la prensa 
plegadora más avanzada para ayudar a nuestros clientes que son fabricantes originales 
a producir formas metálicas prensadas a fin de satisfacer los requisitos de piezas me-
tálicas fabricadas a medida.

tonelaje
La prensa plegadora de Midwestern tiene capacidades de hasta 230 toneladas.
calibre
Nuestra prensa es capaz de formar metales de hasta 0.25 pulgadas.
tamaño
Estamos en condiciones de plegar piezas de hasta 14 pies de longitud.
materiales
Los materiales plegados comúnmente incluyen: Aluminio, latón, cobre, acero 
inoxidable, cinc, acero aleado, titanio. Para indagar más acerca de otros 
metales, llame a nuestro número gratuito al 877-4-Sizing (877-474-9464).

Midwestern demuestra su compromiso con los clientes invirtiendo en la tecnología y ma-
quinaria más reciente para garantizar la precisión permanente. Nuestra prensa plegadora 
incluye opciones que permitirán llevar sus necesidades de prensado a un nivel superior. 
Las herramientas segmentadas de precisión le otorgan versátiles opciones de plegado, 
además de un tope trasero de cuatro ejes y una característica de autocorona que garan-
tiza la precisión del plegado en toda la extensión de la pieza.
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Servicios de prensa plegadora
Midwestern extiende sus servicios ofreciendo a los clientes una 

de las prensas plegadoras más grandes de la industria. Nuestros 

profesionales de la industria trabajarán junto a usted para garantizar 

que sus productos mantengan la uniformidad en cada pliegue. 

la gran prensa plegadora con una super-
ficie de 14 pies, cuenta con opciones para 
garantizar un doblado uniforme de toda la 
extensión del material. Para averiguar más 
sobre cómo Midwestern puede ayudarle 
en sus necesidades de fabricación, co-
muníquese con nuestra oficina.

Plegado con prensa plegadora

midwesternind.com



Exposiciones comerciales
Midwestern asiste a muchas exposiciones comerciales 
durante todo el año para reunirse personalmente con 
profesionales de la industria, así como para mostrar los 
productos de calidad fabricados por nuestros hábiles 
artesanos. Cada muestra es una oportunidad única para 
hablar en persona con clientes actuales y posibles, y 
ayudarles a resolver sus desafíos de cribado. Desde la 
entrega de equipos de cribado dentro de sus presupuestos 
hasta analizar diversos métodos de cribado, para 
Midwestern siempre resulta muy emocionante compartir sus 

conocimientos adquiridos a lo largo de más de 60 años de 
experiencia en la industria de cribado.

Midwestern espera con ansias las próximas exhibiciones 
comerciales y tener la oportunidad de analizar nuestros 
productos y servicios con todos los asistentes interesados. 
Para revisar las próximas exposiciones comerciales a 
las que asistirá Midwestern, visite nuestro sitio web www.
midwesternind.com, donde encontrará un calendario 
actualizado. 

Las personas de ventas son personas a su servicio
Midwestern se ha comprometido a entregar a sus clientes 
un servicio sobresaliente. Desde la forma en que nuestros 
equipos y repuestos son fabricados hasta la educación 
que posee cada uno de los miembros de nuestro 
personal, Midwestern se esfuerza continuamente para 
sobrepasar las expectativas de nuestros clientes.

Una manera de lograrlo es preparando nuestros asesores 
en ventas/servicio para la industria del cribado medi-
ante el aprendizaje constante. Las capacitaciones en 
aula, pruebas de laboratorio y la experiencia en terreno 

permiten que nuestro elenco de ventas se desenvuelva 
en las áreas de producción y de mantenimiento, y trabaje 
directamente con usted. Ya sea si se trata de una repa-
ración o una asesoría, puede tener la tranquilidad de que 
Midwestern adoptará todos los pasos para garantizar que 
su asesor de ventas/servicio pueda ayudarle a entregarle 
soluciones de cribado innovadoras.

Midwestern se ha dedicado a los valores fundamentales 
sobre los cuales se fundó esta empresa: el buen servicio.

Asociaciones
Midwestern Industries considera muy valioso el apoyo a sus clientes, por lo que adopta un rol activo en la donación, 
apoyo y aporte a asociaciones que facilitan el crecimiento en diversas industrias. Es importante para Midwestern 
ayudar a aumentar la existencia de desafíos que enfrentan nuestros clientes, y sobre todo, en encontrar soluciones 
eficaces.





Midwestern Industries tiene una dilatada 
trayectoria de servicio en la industria del 
cribado a través de soluciones innovado-
ras y personalizadas. Evaluar las necesi-
dades de nuestros clientes y luego utilizar 
la aplicación correcta ha sido la receta 
para el éxito desde que el fundador (ya 
fallecido) Vern Riesbeck comenzara la 
empresa en 1953.

El Sr. Riesbeck, quien era electricista de 
profesión, fundó la compañía suministran-
do un producto a la industria de los áridos, 
un transformador eléctrico para aplicar 
una corriente de bajo voltaje a los tamices 
para eliminar las incrustaciones en el uso 
de materiales mojados o húmedos. Mid-
western Industries continúa resolviendo 
las incrustaciones calentando los tamices, 
así como desarrollando muchas otras in-
novaciones ampliamente utilizadas en 
diversas aplicaciones de cribado. Hoy en 
día, Midwestern Industries diseña y fabri-
ca una amplia gama de productos, desde 
equipos de cribado redondos y rectangu-
lares hasta cribas y repuestos.

Tras su fallecimiento el año 1995, el plan 
de sucesión corporativo del Sr. Riesbeck 
ha permitido que Midwestern Industries 
continúe siendo una empresa perteneci-
ente en el 100% a sus empleados. Con 
un fuerte compromiso con la calidad y el 
servicio, así como un elenco de emplea-
dos dedicados y peritos, Midwestern In-
dustries continuará cumpliendo el sueño 
del Sr. Riesbeck: ser líderes en la indu-
stria del cribado.

Midwestern
Industries, Inc.
Orgullosamente fabricado 
en los EE. UU.

Sede central
915 Oberlin Road SW
P.O. Box 810
Massillon, OH 44648-0810, EE. UU.
T: (330) 837-4203
F: (330) 837-4210 

Planta del sur
7560 Industrial Highway

Macon, GA 31216
T: (478) 781-8725
F: (478) 781-8746 


