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• Patrón estándar

• Apertura cuadrada

• Equivalente a tejido cuadrado

• Clasificación precisa

 > TAMAÑOS DE APERTURA
 > 1.5 mm – 101.6 mm 

(0.059” - 4”)

• Patrón estándar

• Apertura cuadrada 

• Equivalente a tejido cuadrado

• Clasificación precisa

 > TAMAÑOS DE APERTURA
 > 1.5 mm - 40 mm 

(0.059” - 1.575”)

• Para aplicaciones de materiales 
pesados y de alto impacto, 

• Elimina el efecto 'popcorn' 
causado por los alambres más 
grandes

 > TAMAÑOS DE APERTURA
 > 28.6 mm - 101.6 mm 

(1.125” - 4”)

• Flex-Mat S, utilizada con 
material de forma redonda o 
cúbica, o en los casos en los 
que no se necesite un pasaje 
preciso, le permite: 

• Maximizar el área abierta

• Eliminar la obstrucción

• Reducir los finos

 > TAMAÑOS DE APERTURA
 > 1.5 mm - 40 mm 

(0.059” - 1.575”)

• Flex-Mat S, utilizada en 
materiales de forma redonda 
o cúbica, o en los casos en los 
que no se necesite un pasaje 
preciso, le permite: 

• Maximizar el área abierta

• Eliminar la obstrucción

•  Reducir los finos

 > TAMAÑOS DE APERTURA
 > 1.5 mm - 50.8 mm 

(0.059” - 2”)

• Ideal para aperturas menores 
de 1.5 mm (0.059")

• Reemplaza las aperturas 
pequeñas para reducir mejor 
la obstrucción

 > TAMAÑOS DE APERTURA
 > 0.5 mm - 1.397 mm 

(0.020” - 0.055”)

• Ideal para aperturas menores 
de 1.5 mm (0.059")

• Reemplaza la malla de 
finos para reducir mejor la 
obstrucción

 > TAMAÑOS DE APERTURA
 > 0.5 mm - 50.8 mm 

(0.020” - 2”)

• Área abierta máxima para la 
eliminación de arena y de finos

• Dura más que el alambre de arpa/
piano tradicional a la vez que 
mantiene el material dentro de las 
especificaciones

• Ideal para compost y mantillo 
(topsoil)

 > Personalización para 
aplicaciones específicas  
À partir de 0.8 mm 
(0.031”)

• Para aplicaciones generales

• Proporciona un pasaje preciso

 > TAMAÑOS DE APERTURA
 > 2.36 mm - 152.4 mm 

(0.093” - 6”)

• Tipo cuadrado para aplicaciones 
más pesadas (soporta una fuerza 
de impacto hasta 4 veces mayor 
que las mallas de alambres 
unifilares más gruesos) 

• Proporciona un pasaje preciso

• Ideal para aplicaciones de cribado 
preliminar y plataforma superior 
(proporciona una capacidad de 
producción hasta 50% mayor que 
las placas perforadas, a menor 
costo)

 > TAMAÑOS DE APERTURA
 > 31.75 mm - 127 mm 

(1.125” - 4”)

CUADRADA

DOUBLE-
WEAVETM

• Produce vibración para reducir 
la obstrucción

• Efecto de tamboreo para mejor 
eliminación de finos

• Disminuye la velocidad del 
material, lo que da mayor 
tiempo para que pase sobre las 
aperturas

 > TAMAÑOS DE APERTURA

 > Personalización para 
aplicaciones específicas

HYPERSLOT

• Canal simple o triple

• Elimina los finos

• Proporciona mayor área abierta 
que las aberturas cuadradas

• Para utilizar con material de 
forma redonda o cúbica, o en los 
casos en los que no se necesite 
un pasaje preciso

 > TAMAÑOS DE APERTURA

 > Personalización para 
aplicaciones específicas

RANURADA

SERIES TENSIONADAS SERIES MODULARES

1
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4
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1   Inserto roscado 
para marcos de panel MAXI

2 Pasador cabeza 2mm 
para paneles de 3mm  
de espesor

3    Pasador cabeza 2mm 
para paneles de 4mm de 
espesor

4  Pasador cabeza  
2mm para paneles  
de 5mm de espesor

5 Manga 
para pasadores  
cabeza 3mm

6 Pasador cabeza 3mm 
para paneles de 3mm  
de espesor

7  Pasador cabeza 3mm 
para paneles de 4mm de 
espesor

Barra para clavar 
para paneles ranurados

• Pour les applications générales

• Permet un passage précis

 > DIMENSIONS DES 
OUVERTURES 

 > 2.36 mm - 152.4 mm 
(0.093" - 6")
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MAYOR EFICIENCIA DE 
CRIBADO
> Estratificación más rápida  

del material
> Mayor área abierta

> Alambre de la más alta calidad
> Superficie plana y pasaje  

más rápido del material

> Se amortiza en días
> Producto de mejor calidad 

dentro de las especificaciones
> Menos costos de mantenimiento 

y tiempo inactivo

> Valoración de rendimiento de cribado para 
aumentar su productividad.

> Capacitación en sitio sobre mantenimiento de 
sistemas de cribado.

> Asistencia técnica.

MAYOR VIDA ÚTIL

MÁS GANANCIAS

SERVICIOS DE VALOR AÑADIDO

Major capacita, certifica y presta asistencia a 
cada uno de sus distribuidores en operaciones 
de cribado de alto desempeño.

majorflexmat.com

CRIBA DE ALAMBRE DE ALTA 
VIBRACIÓN

40%
HASTA

MÁS DE
CAPACIDAD DE 
PRODUCCIÓN

5 X
HASTA

MÁS DE
VIDA ÚTIL

 EL MÁS BAJO

COSTO
POR
TONELADA
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