
HARNEROS STM-SERIES® 

LO NUEVO

MEJORE SU CAPACIDAD DE CRIBADO Y EFICIENCIA POR M2

Alta Eficiencia. Disponibilidad Incrementada.

¿Por qué harneros STM-SERIES® ?
•  CONFIABILIDAD: Experimente el harnero más confiable en 

la industria con una vida útil promedio 5 veces mayor que la 

de un modelo de fuerza bruta.

•  EFICIENCIA: Mejore su rendimiento en al menos un 30%.

•  CAPACIDAD: Aumente su capacidad de cribado hasta en 

un 40%. 4 veces la tasa de retención debido a un cribado 

mejorado. 

Todas estas características se combinan para proporcionar 

mayor disponibilidad, intervalos de servicio más largos, un ren-

dimiento significativamente mayor y el menor costo de propie-

dad disponible en un paquete de harnero vibratorio.

Harnero Más Inteligente
Los harneros vibratorios STM-SCREEN™ de Dos-Masas de Gener-

al Kinematics utilizan el diseño comprobado de GK de Dos-Masas, 

conducido a frecuencia natural. Este diseño es sensible a la carga de 

material y es capaz de dar mayores tiempos de retención para trabajar 

más el material. Esto significa que puede realizar más pruebas de crib-

ado en el mismo espacio que sus antiguos harneros de fuerza bruta. 

Los motores vibratorios duales a bordo eliminan las costosas correas, 

ejes y rodamientos. Nuestro diseño modular patentado utiliza una pared 

central para aumentar significativamente la integridad estructural y 

permite un fácil montaje y desmontaje para un transporte e instalación 

rápidos. 
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Diseñado para mantener el material en el harnero, las prue-
bas de terreno muestran que logramos 3 a 4 veces mayor 
retención de material que los harneros tipo banana. 

Harnero  
STM-SCREEN™ 

Harnero Fuerza 
Bruta 

Diseñado para operación continua 24/7 X X

Diseñado para permanecer en funciona-
miento más de 6 meses X X

Diseñado para permanecer en funciona-
miento más de 3 años X

Los decks del harnero pueden ser per-
sonalizados X X

El material se distribuye en el 100% de la 
superficie del harnero X

Tiempo de retención de material entre 8 a 
12 segundos X X

Tiempo de retención de material entre 25 
a 30 segundos X

Mantiene la carrera, aún bajo condiciones 
de carga X

Carrera constante, cribado constante X

Producto cribado de la más alta calidad 
de la industria X

Mayor Eficiencia  
y Longevidad



• 20 a 40%  mayor capacidad

• 3 a 4 veces mayor retención de material

• 100% utilización del harnero

INIGUALABLE  
TECNOLOGÍA   
DE CRIBADO    
DE DOS-MASAS 

La tecnología de Dos-Masas permite tamaños 
de harneros vibratorios tan grandes como 5,4 
m de ancho por 8,5 m de largo.  

Deck de carga con 
paneles de caucho 
de 50 mm de espesor 

Paneles de goma con 
aberturas cuadradas 
de 12 mm 

Paneles de goma con 
abertura cuadradas 
de 50 mm 

Paneles laterales de 
Poli uretano de 40 
mm de espesor 

Resortes de  
aislamiento suave

Bajo requerimiento de 
potencia. Motor vibratorio a 
bordo de 11 kW 

Resortes  
patentados  
DURO-Springs™ 

Tecnología de  
Dos-Masas 
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DECKS ANCHO LARGO



Minería 

Cobre

Oro Mineral de Hierro   Minerales 

En múltiples industrias, los harneros STM-SCREEN™ de GK proporcionan mayor  
disponibilidad, intervalos de servicio más largos, rendimiento significativamente 
mayor y el menor costo de propiedad.

Carbón Diaman  tes 
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