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MDV Sistemas de Vibración
Posicionamos tu línea de negocio por vibración

Diseñamos y fabricamos soluciones técnicas personalizadas para el 
posicionamiento de piezas por vibración en procesos de alimentación 
de líneas de producción y control de calidad.

Ofrecemos posicionamiento, clasificación y alimentación para todo 
tipo de piezas de pequeño y mediano tamaño procedentes de distin-
tos sectores y diversas gamas de producción y montaje: automoción, 
industria, componentes electrónicos, cosmética, línea blanca, etc.

Nuestra profesionalidad y asesoramiento técnico se ven reflejados en 
cada uno de nuestros proyectos.

Nuestra empresa
En constante crecimiento y desarrollo

Contamos con más de 25 años de experiencia en la fabricación de 
equipos para el posicionamiento de piezas por vibración. Aportamos 
soluciones técnicas eficaces en respuesta a la demanda de rentabili-
dad y amortización que nos exige el mercado de la industria. 

Estamos en continua I+D, incorporando nueva maquinaria y tecnología 
de última generación que harán que nuestro crecimiento se consolide 
como empresa de referencia tanto en el ámbito nacional como en 
nuestra expansión internacional.

Nuestra gran diferencia

Aunque también trabajamos en acero 
inoxidable, nos diferenciamos del resto 
de fabricantes porque somos la única 
empresa del mercado nacional que 
fabrica y comercializa sus equipos de 
posicionamiento en fibra de vidrio.

Las cubas confeccionadas con fibra de 
vidrio proporcionan: menor desgaste de 
las piezas; menor ruido ambiental; ma-
yor fluidez de trabajo; mejores acabados 
en el diseño final y, además, requieren 
un menor mantenimiento. 

Toda la información en págs. 7–10
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Ventajas de nuestros productos
Aportamos rentabilidad, eficacia y eficiencia

1. Productivos 
Aumentan la rentabilidad de cualquier línea de producción.

2. Estables 
Aumentan la seguridad de alimentación en cualquier línea de producción.

3. Versátiles
Alimentan cualquier sistema mecánico de control de calidad y/o producción con una cadencia continua.

4. Rentables
Se amortizan rápidamente y requieren un mínimo mantenimiento.

5. Soporte posventa
Damos soporte y asistencia técnica durante la vida de cada sistema vibratorio que fabriquemos.

6. Únicos en fibra de vidrio
Fabricamos nuestros equipos en chapa de acero y, también, en fibra de vidrio. Toda la información en págs. 7–10

Pieza › casquillo. Sector › industria. Composición del sistema › 1 Base vibratoria antihoraria. 1 Cuba de fibra; diámetro 
500 mm. 1 Mesa regulable en altura y transversalmente. 1 Tolva vibrante TR20. 1 Cinta transportadora. Cuadro eléc-
trico para su mando y maniobra. Detectores de nivel y saturación. Paso a paso de piezas. Condiciones › Posición de la 
pieza: tumbada longitudinalmente. Núm. de salidas: 1. Cadencia solicitada: 200 piezas/minuto. Autonomía: 2 horas.

Casos reales
Selección de trabajos para diferentes piezas, sectores y gamas
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Pieza › varilla metálica. Sector › decoletaje de precisión. Composición del sistema › Sistema mecánico-neumático de 
lamas. Tolva de autonomía exterior motorizada. Cinta transportadora enlace pulmón de 800 mm. Condiciones › Posi-
ción de la pieza: longitudinal. Número de salidas: 1. Cadencia solicitada: 100 piezas/minuto. Autonomía: 2 horas.

Pieza › cazoleta retén. Sector › automoción.
Composición del sistema › 1 Base vibratoria horaria. 1 Cuba de 
chapa inoxidable; diámetro 500 mm. 1 Cinta transportadora (pulmón) 
de 1.5 metros de largo. 1 Detector de saturación. Placa bastidor en 
perfilería de aluminio. Condiciones › Posición de la pieza: apoyada 
sobre su diámetro mayor. Número de salidas: 1. Cadencia solicitada: 
45 piezas/minuto. Autonomía: la resultante de la cuba.

Piezas › 2 modelos de clips de plástico. Sector › automoción. Composición del sistema › 2 Bases vibratorias horarias. 
2 Cubas de fibra; diámetro 400 mm. 2 Lineales. 1 Tolva vibrante (autonomía exterior). 2 Detectores de saturación. 
2 Detectores de nivel. Placa bastidor (fe). Condiciones › Posición de la pieza: vertical apoyada sobre su base. Número 
de salidas: 1. Cadencia solicitada: 50 piezas/minuto. Autonomía: 1 hora.

Galería de trabajos

Visita nuestra galería para una 
visión más amplia de nuestros 
trabajos realizados presentados 
con fotografías y vídeos.

sistemasdevibracion.com/trabajos

«El asesoramiento de MDV, tras 
muchos años en el sector y la 
estrecha comunicación que man-
tenemos con nuestros clientes, 
garantiza el ahorro de costes y el 
buen funcionamiento del sistema 
en su totalidad».
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«Somos la única empresa 
existente en el mercado 
nacional que fabrica y 
comercializa sus equipos 
en fibra de vidrio».

Las grandes ventajas técnicas de nuestras cubas de fibra de vidrio frente al acero inoxidable

1. Menor ruido

El ruido ambiental y del propio 
equipo desciende notoriamente 
respecto a los equipos fabrica-
dos en acero inoxidable.

2. Menor desgaste

Reducción del deterioro que pu-
diera ocasionarse a las piezas a 
alimentar tras su manipulación.

3. Mayor fluidez de trabajo

La mecanización de la cuba 
responde fielmente a las carac-
terísticas técnicas propias que 
requiera la pieza a alimentar.

4. Menor mantenimiento

Por las características del 
material, requieren un mínimo 
mantenimiento.

5. Mejores acabados

Mejora claramente la estética y 
el diseño final del sistema vibra-
torio fabricado.
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Casos reales con cubas de fibra de vidrio
Selección de trabajos para diferentes piezas, sectores y gamas

Piezas › 4 tipos de abrazadera de aluminio. Sector › automoción. Composición del sistema › 1 Base vibratoria antiho-
raria. 2 Cubas de fibra; diámetro 500 mm. 2 Lineales. 2 Tolvas vibrantes (autonomía exterior). 2 Detectores de satura-
ción. 2 Detectores de nivel. Condiciones › Posición de la pieza: vertical apoyada sobre su base. Número de salidas: 1. 
Cadencia solicitada: 30 piezas/minuto. Autonomía: 1 hora.

Pieza › remache. Sector › automoción. Composición del sistema › 1 Base vibratoria antihoraria. 1 Cuba de fibra; diá-
metro 400 mm. Placa base. Condiciones › Posición de la pieza: vertical apoyada sobre su diámetro mayor. Número de 
salidas: 2. Cadencia solicitada: 40 piezas/minuto, por cada salida. Autonomía: la resultante de la cuba.

Pieza › arandela metálica. Sector › montaje mecánico. Composición del sistema › 2 Bases vibratorias antihorarias. 
2 Cubas de fibra; diámetro 600 mm. 2 Lineales. 2 Detectores de saturación. 2 cabinas de insonorización. 2 mesas 
bancada. Condiciones › Posición de la pieza: apoyada sobre su diámetro mayor. Número de salidas: 1. Cadencia solici-
tada: 60 piezas/minuto. Autonomía: 2 horas.

Piezas › muelle retén, distintos tamaños. Sector › automoción. Composición del sistema › 1 Base vibratoria horaria.
1 Cuba de fibra; diámetro 600 mm. 1 Lineal. 1 Detector de saturación. Condiciones › Posición de la pieza: horizontal 
apoyada sobre su diámetro. Número de salidas: 1. Cadencia solicitada: 60 piezas/minuto. Autonomía: la resultante de 
la cuba.
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Nuestro proceso de trabajo
Agilidad, cercanía, seriedad, ingenio y puntualidad

Una solución técnica adecuada aportará la rentabilidad que nos exige el mercado de la industria, por eso en MDV 
asumimos como propio el objetivo de amortización.

Abordamos y controlamos todas las fases del proceso productivo de los sistemas vibratorios que fabricamos y, en 
todo momento, mantenemos una estrecha comunicación con nuestros clientes.

1. Primer contacto

El cliente nos detalla cómo quiere presentar la 
pieza y las características del trabajo a desem-
peñar por el futuro sistema de alimentación.

Cadencia piezas por minuto  //  Posición de la pieza  //  
Cabina de insonorización  //  Mesa bancada  //  Autonomía 
exterior  //  Plazo de entrega.

2. Análisis y valoración

Estudiamos el proyecto y lo plasmamos en una 
oferta económica.

3. Departamento técnico

Cuando el pedido se consolida, el proyecto pasa 
al departamento de diseño: generamos planos, 
layouts y dibujos en 3D que verificamos con el 
cliente manteniendo una comunicación continua 
para evitar errores de fabricación.

Alturas de entrega de la pieza  //  Sentidos de giro  //  Posi-
ción de la pieza  //  Colisiones en componentes del sistema.

4. Fabricación

Una vez finalizado y aceptado el diseño, pasa-
mos a su fabricación y, en este momento, 
asumimos la responsabilidad de que el equipo 
esté acabado en los plazos acordados por am-
bas partes.

5. Soporte posventa

Siempre formamos parte de un proyecto común 
con nuestros clientes dando soporte y asisten-
cia técnica durante la vida de cada sistema de 
alimentación vibratorio que fabriquemos.
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Servicio para toda España
Estamos situados en la zona norte, en un punto clave de 
comunicación para la distribución a todo el territorio nacional.

www.sistemasdevibracion.com
mdv@sistemasdevibracion.com

Tl. +34 948 40 29 05
Fax +34 948 40 22 08

Pol. Ind. Municipal, Vial Transversal 3
31500 Tudela, Navarra (Spain)

Contacto
¿Hablamos?

«Crear una máquina 
que nos emocione es
nuestro objetivo».

Síguenos en nuestro
canal de Youtube
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http://www.minimizan.com
https://www.youtube.com/channel/UChuwOU48wNVMPwYckvwsLGQ

