
PROCESAMIENTO MINERAL



Haver & Boecker Niagara es una empresa de origen alemán con más de 132 años, dedicada al desarrollo de 
soluciones innovadoras para el procesamiento de minerales. Ofrece una amplia cartera de servicios y equipos, 
atendiendo a diferentes mercados, incluyendo minerales y agregados, cemento y materiales de construcción, 
alimentos, química y minería.
Cuenta con especialistas en todas las áreas, preparados para ofrecer soluciones completas y personalizadas,
asistiendo las necesidades técnicas más específicas, siempre buscando comprender y conocer los procesos
productivos de cada cliente para ofrecer las mejores soluciones para cada desafío.

PROCESAMIENTO PELETIZADO MALLAS REFORMAS SERVICIOS



HARNEROS VIBRATORIOS

Para definir el equipo más adecuado a cada aplicación, Haver & Boecker Niagara realiza un análisis detallando las 
necesidades del proceso, como las características del material y el diseño de la instalación.

Los harneros vibratorios de Niagara se dividen en las siguientes clases: XL-CLASS, N-CLASS, F-CLASS, 
T-CLASS, L-CLASS y Fine line.



Los harneros vibratorios XL se caracterizan por el movimiento lineal y accionamiento de los 
excitadores.

CLASIFICACIÓN PRIMARIA (ESCALPER)

 Mallas de acero vibratorias.

 Cortes de 100 a 300 mm.

 Uso de mallas en chapas perforadas o rieles 
 metálicos.

 Frecuencia y amplitud ajustable.

 Tamaño personalizado.

 Configuración con un deck.

 Inclinación positiva.

 Específico para aplicaciones extrapesadas.

CLASIFICACIÓN

 Cortes de 0,50 a 100 mm.

 Uso de mallas de poliuretano, caucho o   
 metálicas.

 Clasificación húmeda o seca.

 Frecuencia y amplitud ajustables.

 Tamaño personalizado.

 Configuración con uno, dos o incluso 
 tres decks.

 Horizontal, de inclinación positiva o negativa 
 como tipo banana.

DESAGÜE

 Cortes de 0,20 a 1,0 mm.

 Uso de mallas de poliuretano.

 Frecuencia y amplitud ajustable.

 Tamaño personalizado.

 Configuración con un deck.

 Inclinación negativa.

XL-CLASS



Los harneros vibratorios tipo N se caracterizan por movimiento circular y 
accionamiento por eje excéntrico.

Los harneros vibratorios tipo F se caracterizan por un movimiento circular y 
accionamiento por eje excéntrico.

 Escalpadoras.

 Cortes de 100 a 300 mm.

 Uso de mallas en chapas

   perforadas o rieles metálicos.

 Frecuencia ajustable.

 Amplitud constante independiente 
 de carga de material.

 Tamaño personalizado.

 Configuración con un deck.

 Inclinación positiva.

 Específica para aplicaciones 
 extrapesadas.

 Cortes de 2,0 a 100 mm.

 Uso de mallas de poliuretano, 
 caucho o metálicas.

 Clasificación húmeda o seca.

 Frecuencia ajustable.

 Amplitud constante independiente de 
 carga de material.

 Tamaño personalizado.

 Configuración con uno, dos o incluso 
  tres decks.

 Inclinación positiva.

 Específico para aplicaciones pesadas 
 y difícil de manejar (humedad natural).

N-CLASS

F-CLASS



Los harneros vibratorios T se caracterizan por un movimiento circular y un accionamiento 
de eje concéntrico.

Los harneros vibratorios tipo L se caracterizan por movimiento lineal y accionamiento 
por doble eje concéntrico.

 Cortes de 2,0 a 100 mm.

 Uso mallas de poliuretano, goma 
 o metálicas.

 Clasificación húmeda o seca.

 Frecuencia y amplitudes ajustables.

 Tamaño personalizado.

 Configuración con una, dos o incluso tres decks.

 Inclinación positiva.

 Cortes de 0,4 a 10 mm.

 Uso de mallas metálicas.

 Clasificación vía seca.

 Frecuencia y amplitudes ajustables.

 Tamaño personalizado.

 Configuración con una, dos o incluso tres decks.

 Horizontal.

 Uso de bolas golpeadoras para la clasificación de 
 materiales extrafinos.

T-CLASS AND REJECT SCREEN 

L-CLASS



Los harneros vibratorios de Fine-Line se caracterizan por el movimiento circular 
y accionamiento por motovibradores.

 Cortes de 100 μm a 3,0 mm.

 Uso de mallas metálicas.

 Unidades tensoras en el exterior 
 Permiten un ajuste rápido y optimizado 
 de mallas.

 Fácil monitorización del tensado de la malla 
 por indicador óptico.

 Clasificación vía seca.

 Frecuencia y amplitud ajustables.

 Diseño modular estandarizado.

 Estructura estática, solo mallas vibrantes.

 Configuración con una, dos o incluso tres decks.

 Completamente cerrado con boquilla de 
 desempolvado integrado para el control de 
 emisión de polvo.

 Consumo mínimo de energía, menos de 0.5 kWh/ 
 tonelada de material de entrada.

 Un alimentador integrado que garantiza la 
 distribución uniforme de material a lo ancho del 
 harnero.

FINE LINE



 Cuadro de aislamiento.

 Trolley (carro de traslado)

 Cubierta/capa superior estática o  
 vibrante.

 Cuadro de 
aislamiento

Trolley

Cubierta/capa 
estática o vibrante

Los alimentadores vibratorios UM se caracterizan por movimiento lineal y accionamiento por 
motovibradores.

 Extracción de material de silos, tolvas 
 o cintas transportadoras.

 Alimentación y distribución de material 
 en harneros vibratorios. 

UM-FEEDER (Alimentador Vibratorio)

ACCESORIOS



Haver & Boecker Niagara fabrica todo los tipos de mallas de clasificación, poniendo a 
disposición de nuestros clientes mallas de poliuretano, metálicos, híbridos, autolimpiantes, 
goma, entre otras. También produce revestimientos y accesorios de poliuretano.

Para optimizar sus harneros vibratorios usamos el enfoque consultivo, utilizando el tipo de 
malla más eficiente para cada fase de clasificación. Ofrecemos una línea de laboratorio con 
analizadores de partículas granulométricas, Harneros con tamices de prueba según normas 
ABNT, ASTM e ISO, agitadores Ro-Tap y EML, así como muestreadores, reductores y otros 
equipos de laboratorio.

MALLAS



Los discos de peletización Haver & Boecker Niagara se utilizan para generar gránulos 
en los más diversos tipos de procesos.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:

 Diámetros internos disponibles: 1.000, 2.200,

  4.200 y 7.500 mm.

 Ángulo de inclinación: 45 - 60º.

 Producción: de 1 a 200 t/h.

BENEFICIOS:

 Distribución ajustada del tamaño del producto..

 Velocidad regulable.

 Operación flexible.

 Control de velocidad de transmisión continua 
 durante el funcionamiento.

 Ajuste de altura de la pared lateral.

 Funcionamiento sin vibraciones.

DISCO PELETIZADOR



 Piezas de repuesto.

 Start-up del equipo.

 Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo.

 Reforma y/o actualización de equipos.

 NIAflow: software de simulación para todo tipo de aplicaciones en 
 procesamiento de minerales.

 Pulse monitoreo Online: monitoreo 24/7 de sus equipos y 
 aspectos en tiempo real ayudando a detectar problemas temprano, 
 reduciendo costos operativos.

 Pulse Análisis de vibración: herramienta de última generación para el 
 análisis completo de comportamiento dinámico de los harneros vibratorios, 
 permitiendo ajustes para mejorar el desempeño y eficiencia del harnero.

SERVICIOS



CHILE

+56 (2) 2307-0440
haverandina@haverniagara.cl
www.haverniagara.com

CANADÁ

Este: + 1 800-325-5993
Oeste: + 1 800-661-0362
info@havercanada.com
www.havercanada.com 

BRASIL

+55 (31) 3661-1371 
info@haverbrasil.com.br
www.haverbrasil.com.br

ALEMANIA

+49 (0) 251 9793-0
info@haverniagara.com
www.haverniagara.com




