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La nueva dimensión del cribado
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LA NUEVA DIMENSIÓN 
DEL CRIBADO

ECONÓMICA – EFICIENTE – RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE

Con los nuevos modelos de MSizer compact, extend y giant, Allgaier-Group sienta nuevas bases para el cribado 
de productos a granel. 

Los tres modelos de MSizer se basan en el principio de funcionamiento patentado que desarrolló Fredrik Mo-
gensen hace ya más de cinco décadas, el principio Sizer. Este combina tecnología de última generación con 
décadas de competencia y especialización técnica. 

SUS VENTAJAS DE UN VISTAZO

POTENTE
RENDIMIENTO 

Mayor productividad de materiales en menor espacio. 
Elevada flexibilidad y seguridad de procesos. Precisión 
óptima de separación para excelentes resultados de 
proceso.

ALTA EFICIENCIA CON 
COSTES DE EXPLOTA-
CIÓN REDUCIDOS

Consumo reducido de energía. Coste total de propiedad 
(TCO) reducido. Garantía de inversión a largo plazo gracias 
a la vida útil prolongada.

Escaso riesgo de obstrucción gracias al principio Sizer. Larga 
vida útil de las mallas. Probada en ensayos de larga duración 
a máxima carga. Máxima seguridad operativa gracias a su 
sólido diseño constructivo MEF.

Cambio de paneles simple, por una sola persona. Montaje 
ultrasencillo gracias a una codificación de piezas que previe-
ne confusiones y permite la rápida sustitución de cualquier 
complemento, p. ej., motores. Enchufe seguro para conexión 
de motores sin riesgo de confusión. Servicio digital con la 
aplicación ProcessApp.

MÁXIMA
DISPONIBILIDAD
DE LA INSTALACIÓN

MONTAJE Y
MANTENIMIENTO
SENCILLOS

Adaptación a las necesidades del cliente. Amplio surtido 
de accesorios. Dimensiones optimizadas para el transporte. 
Cubiertas de salida en forma hexagonal optimizadas para 
un aporte de protección contra el desgaste extremadamente 
simple.

FLEXIBILIDAD
MÁXIMA



En el desarrollo de las nuevas MSizer se aplicaron los 
métodos más avanzados para optimizar el diseño 
constructivo. En primer lugar se procedió a simular 
en prototipos virtuales, mediante complejos análisis 
de elementos finitos, todos los elementos de estruc-
tura mecánica, que fueron posteriormente sometidos 
a ensayos exhaustivos en funcionamiento continuo. 
Como resultado, la nueva generación de cribas ofre-
ce una vibración perfectamente afinada de los pane-
les de cribado que asegura una excelente precisión 

de separación: resultados perfectos que mejoran la 
eficiencia de su empresa. Además, el nuevo diseño 
constructivo reduce drásticamente el riesgo de ave-
rías, lo que permite una explotación segura y sin inte-
rrupciones en todos los procesos productivos. 

LA NUEVA GENERACIÓN
DE CRIBAS

Tecnología de cribado de probada calidad para procesos industriales 
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MSizer es la clasificadora con el principio Sizer más 
potente y flexible del mercado. El novedoso diseño 
de los paneles de cribado y la modificación de los 
ángulos de inclinación de las cribas confieren a la má-
quina una rentabilidad de uso y eficiencia máximas. 
Los paneles de cribado de MSizer de mantenimiento 
especialmente fácil permiten, con su mecanismo rá-
pido de cambio de criba, una reducción considerable 
de los tiempos de reajuste. 

Los paneles de cribado de MSizer se someten a vi-
bración en un bastidor compacto de diseño nuevo a 
través de los motores vibratorios o, en el caso de MSi-
zer extend y MSizer giant, a través de los excitadores.

La adaptación precisa de la amplitud de oscilación 
consigue que el grano fino del material introducido 
avance con toda rapidez hacia abajo, casi vertical-
mente, mientras que las granulometrías más 
gruesas son extraídas con la máxima 
eficiencia del flujo de material. Así, 
se evita el grano de forma eficaz.

A diferencia de las cribas planas y tamices manuales, 
la inclinación optimizada de las cribas MSizer hace 
posible la elección de aperturas de malla especial-
mente grandes, manteniendo a la vez la precisión de 
separación. La mayor amplitud de trama de las ma-
llas de criba en relación al grosor de separación actúa 
contrarrestando la formación de capas de material y 
de obstrucciones, lo que posibilita un aumento signi-
ficativo del rendimiento productivo de la instalación 
y una vida útil extremadamente larga de las mallas 
de criba.

PRINCIPIO DE
FUNCIONAMIENTO

Se colocan entre dos y seis cribas una encima de la otra, donde la criba superior tiene la mínima inclinación y la criba 
inferior la inclinación más pronunciada. 
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PRINCIPIO DE
FUNCIONAMIENTO

CRIBADO CONVENCIONAL

FAMILIA MSIZER: LA NUEVA DIMENSIÓN DEL CRIBADO

Riesgo de colmatación 

Sin colmatación 

Mayor apertura de malla
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VISTA GENERAL DE MODELOS  

Las cribas MSizer encuentran aplicación en casi todos 
los sectores industriales. Nuestra experiencia de déca-
das en cribas, sumada a las nuevas funcionalidades 
de MSizer, asegura una vida útil prolongada y una ga-
rantía de inversión a largo plazo. Todas las cribas MSi-
zer se pueden adquirir con un nuevo control de má-
quina y un control integrado de oscilaciones a prueba 
de fallos para un funcionamiento seguro y duradero. 
El diseño constructivo robusto y optimizado para MEF 
de las cribas ofrece una máxima seguridad operativa. 

UN TAMAÑO A LA MEDIDA DE SUS NECESI-

DADES

El tamaño de la máquina depende del tipo de ma-
terial de cribado, de la granulometría deseada y del 
rendimiento de carga que requiera el proceso. Cada 
máquina se adapta específicamente a las necesidades 
del cliente, a la aplicación y al entorno de producción. 
De manera que el diseño de las entradas y salidas 
se puede configurar de forma flexible. Gracias al di-
seño constructivo con varios paneles de cribado, las 
dimensiones totales de la máquina son claramente 
inferiores a las de una cribadora convencional. 

VISTA GENERAL
DE MODELOS 

Tipo MSizer compact MSizer extend MSizer giant

Tipo Criba de piso corto Criba de piso largo Criba de piso largo

N.º de paneles de cribado 1-4 2-6 2-6

Longitud efectiva
del panel de cribado

m 1,3 2,4 3,35

Anchura del panel de cribado m 0,5-2 1-3 3

Accionamiento 1 motor 2 motores o excitadores 2 motores o excitadores

Movimiento Elíptico Lineal Lineal
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VOLUMEN DE LA MÁQUINA Y TAMAÑOS DE GRANO

Representación simplificada del rendimiento medio 
de los modelos MSizer según el tamaño de grano y 
el tipo de material de cribado. La representación se 

basa en una máquina de 1 m de ancho en el caso de 
MSizer compact y MSizer extend o una máquina de 3 
m de ancho en el caso de MSizer giant. 

MSIZER COMPACT MSIZER EXTEND MSIZER GIANT

Pienso animal de 2-8 mm 12-80 t/h 

Minerales de 0,2-10 mm 5-450 t/h

Piedras y tierras de 5-150 mm 50-1200 t/h

Azúcar 10-100 t/h 
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MSIZER COMPACT

La criba de piso corta MSizer compact se acciona 
con un motor vibratorio, que genera un patrón de 
movimiento elíptico. El mismo evita que las cribas se 
obturen, mulle y distribuye el material aportado y lo-
gra así un aprovechamiento eficaz de la superficie de 
cribado. MSizer compact logra así un rendimiento de, 
p. ej., más de 40 t/h en cribados de forraje. MSizer 
compact se utiliza con frecuencia en la industria de 
forraje y productos alimenticios, pero también se em-
plea con éxito asiduamente para otras aplicaciones 
industriales. 

MSIZER COMPACT
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OPCIONES

• Versión según ATEX – Uso en entornos operativos 
con riesgo de explosión 

• Versión en acero industrial o inoxidable
• Control del motor y del freno 
• Vigilancia electrónica de la máquina
• Distribución de producto integrada
• Limpieza mecánica de la criba
• Limpieza neumática de la criba
• Control de tensiones de criba
• Calentamiento eléctrico del panel de cribado 

ALLGAIER PROCESS TECHNOLOGY 11



MSIZER EXTEND

La clasificadora de piso largo MSizer extend 
constituye un perfeccionamiento completamente 
optimizado de la Mogensen Sizer utilizada en todo 
el mundo durante décadas y se puede emplear para 
casi todas las aplicaciones de productos a granel. 
En función de la estructura de la criba, se pueden 
procesar granos finos de 200 micras y granos gruesos 
de hasta 40 milímetros. La máquina se caracteriza 
por una potencia elevada y una gran flexibilidad.  

El nuevo concepto de panel de cribado y el ángulo de 
inclinación modificado procuran una alta eficiencia y 
rentabilidad con costes de explotación notablemente 
reducidos. MSizer extend reduce el consumo de 
energía hasta un 20 % en comparación con las 
máquinas anteriores. 

MSIZER EXTEND
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OPCIONES

• Versión según ATEX – Uso en entornos operativos 
con riesgo de explosión 

• Versión en acero industrial o inoxidable
• Control del motor y del freno 
• Vigilancia electrónica de la máquina
• Distribución de producto integrada
• Limpieza mecánica de la criba
• Limpieza neumática de la criba
• Control de tensiones de criba
• Calentamiento eléctrico del panel de cribado 
• Protección intercambiable contra el desgaste
• Sistema de amortiguación de vibraciones
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MSIZER GIANT

MSizer giant ofrece un aumento del rendimiento 
medio de hasta un 35 % en comparación con MSizer 
extend y con un rendimiento de más de 80 t/h, p. 
ej., en una clasificación de distintas fracciones de 
azúcar, es la cribadora más grande del mundo. La 
máquina es adecuada para todas las aplicaciones 
que precisen mucho volumen, como, p. ej., azúcar o 
materiales de construcción. En grandes instalaciones 
de producción, MSizer giant permite reducir o evitar 
las disposiciones de máquinas paralelas dentro de 
una instalación productiva, es decir, el número de 

cribas o maquinas de cribado convencionales, así 
como disminuir claramente los costes de inversión y 
funcionamiento. 

MSIZER GIANT
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OPCIONES

• Versión según ATEX – Uso en entornos operativos 
con riesgo de explosión 

• Versión en acero industrial o inoxidable
• Control del motor y del freno 
• Vigilancia electrónica de la máquina
• Distribución de producto integrada
• Limpieza mecánica de la criba
• Limpieza neumática de la criba
• Control de tensiones de criba
• Calentamiento eléctrico del panel de cribado 
• Protección intercambiable contra el desgaste
• Sistema de amortiguación de vibraciones
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ALLGAIER
PROCESSAPP

ALLGAIER PROCESSAPP – SERVICE2GO

Los clientes de MSizer pueden usar ya Allgaier Ser-
vice2Go mediante el smartphone o tableta. La apli-
cación ProcessApp está disponible para Android e 
iOS en 5 idiomas: alemán, inglés, francés, español y 
sueco. 

FUNCIONALIDAD

• Con el escaneado del código QR de la máquina 
en su propia instalación, la máquina puede iden-
tificarse y los clientes tienen acceso a un gemelo 
digital, un esquema interactivo de su máquina.

• Además de pedir de forma interactiva piezas de 
repuesto, se puede ver en el lugar de producción 
la documentación de la máquina en concreto.

• Incluso ante un mantenimiento programado o en 
caso de avería, basta un clic para ponerse en con-
tacto con el servicio de Allgaier Process Technolo-
gy, incluida la solicitud de devolución de llamada 
automática. 

VENTAJAS

• Ahorro de tiempo gracias a la fácil identificación y 
el pedido rápido de piezas de repuesto.

• Acceso directo a la documentación y vista general 
de todos los protocolos de mantenimiento.

• Permite trabajos móviles directamente en la má-
quina.

• Manejo sencillo e intuitivo.
• Contacto inmediato con el servicio en caso de 

avería. 
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Descárguese ahora 

la aplicación gratuita 

ProcessApp: 



PIEDRAS Y TIERRAS

 
Arena/grava
Tiza
Basalto
Piedra caliza 

FORRAJES

Pienso animal
Cribado de estructura 
de forraje
Cribado de protección 

QUÍMICA

Fertilizantes
Óxido de titanio
Sulfato de cinc
Sulfato de cobre

METALURGIA

Pellets de mineral de 
hierro
Mineral de níquel
Manganeso
Alúmina
Cenizas volantes

CERÁMICA 

Bentonita
Carburo de silicio

MINERÍA

Carbón
Antracita
Coque

PRODUCTOS

ALIMENTICIOS

Azúcar
Granos de cacao
Leche en polvo
Harina de carne y de 
pescado
Tabaco
Sales 

MADERA/

AGLOMERADOS

Virutas de madera
Serrín
Corcho

RESIDUOS/

RECICLAJE

Vidrio Basura orgánica 
Granulado de plástico 

PLÁSTICOS

FARMACIA

BIOCOMBUSTIBLE 

Y otros muchos produc-
tos a granel 

APLICACIONES
ILIMITADAS
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CONVÉNZASE USTED MISMO
EN NUESTRO CENTRO TÉCNICO

Le invitamos a nuestros centros de ensayos de 
Mogensen, situados en la localidad alemana de 
Wedel, cerca de Hamburgo, y en la localidad sueca 
de Hjo, donde se convencerá de la calidad y de las 
ventajas de las nuevas cribadoras MSizer. 

No solo podrá comprobar el rendimiento de MSizer 
en el cribado de sus productos, sino que le asistiremos 
en la implantación sin dificultades de la MSizer en 
sus procesos previstos y en la integración con las 
instalaciones ya existentes en su empresa.

Ponemos a su disposición nuestros más de 50 años 
de experiencia y esperamos poderle atenderle en 
cualquiera de nuestros centros de ensayos.

¡Esperamos su visita! 
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ALLGAIER MOGENSEN SLU

C/ Morse 12 - Pol. Ind. San Marcos

28906 Getafe, Madrid 

España 

Teléfono: +34 91 5776277

Fax: +34 91 5757495

info@almo.es

ALLGAIER Process Technology GmbH

Ulmer Straße 75

73066 Uhingen

Alemania 

Teléfono: +49 7161 301-175

Fax: +49 7161 34268

process-technology@allgaier-group.com

Allgaier Process Technology, con sus marcas principales Allgaier, Mogensen, Gosag y Mozer, es líder en el mercado de 
instalaciones y sistemas fabricados individualmente para procesos industriales de lavado, secado, enfriado, cribado 
y clasificación. Con presencia en más de 40 países, Allgaier Process Technology atiende a más de 30 000 clientes de 
la industria de procesado en multitud de sectores, como química, farmacia, productos alimenticios y forraje, desechos/
reciclaje, minería, metalurgia, biocombustibles, madera, cerámica, plásticos, piedras y tierras. 

ALLGAIER PROCESS TECHNOLOGY, INC.

Ohio:

9780 Windisch Road

West Chester, Ohio  |  45069 EE. UU. 

Utah:

942 E North Union Ave., Suite A201

Midvale, UT  |  84047 EE. UU. 

Teléfono: +1 513 453 6990

info@allgaierprocess.com

Mogensen GmbH & Co. KG

Kronskamp 126

22880 Wedel

Alemania 

Teléfono: +49 4103 8042-0

Fax: +49 4103 8042-40

info@mogensen.de

Fredrik Mogensen AB

Hjo:

Sveavägen 26  |  54421 Hjo  |  Suecia

Teléfono: +46 503 323 40

Fax: +46 503 13878

Malmö:

Gustav Adolfs torg 41

21139 Malmö  |  Suecia

Teléfono: +46 503 323 43

info@mogensen.se

www.allgaier-process-technology.com
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