
Cribas para Molinos de Martillos

LST 60°
AGUJERO CÓNICO INCLINADO



Principales beneficios de las cribas LST 60°:

• Menos obstrucción de agujeros.
• Mejor pulverización del producto molido.
• Incremento de la productividad del molino.
• Reducción de Intervalos de mantenimiento.
• Mayor durabilidad.
• Reducción del consumo de energía. • Reducción del consumo de energía. 

La particularidad de la criba LST es su perforación de ángulo de 65°, la 
cual garantiza una velocidad de esmerilado mucho mayor en comparación 
con los tradicionales tamizadores de agujero cónicos o redondos. La 
presencia de micro costillas en el perfil del orificio permite lograr una 
excelente pulverización del producto procesado. Las mallas de Lestoque 
también se ofrecen con un exclusivo proceso de endurecimiento de 
superficie, lo cual aumenta la durabilidad del producto hasta en un 300%, 
enen comparación con los modelos tradicionales. Todas estas 
características resultan en una reducción considerable en costos y 
tiempos de mantenimiento.
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COMPARATIVE TEST - 350 kW Hammer Mill - Hole Ø 0.8 mm  
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MESAS DENSIMÉTRICAS para máquinas de reciclaje de 
plástico.

NuestrasNuestras mesas permiten la separación de material granular 
de dimensiones y formas homogéneas, pero con una gran dif-
erencia de densidad. La separación, se lleva a cabo utilizando 
una combinación de explosión de aire y vibraciones. Fabri-
camos mesas a medida para máquinas de reciclaje de plásti-
co, cables eléctricos y tableros electrónicos.

Lestoque está formado por una red de profesionales con gran 
experiencia en el mercado internacional. Nuestra empresa opera en dos 
campos distintos pero a menudo complementarios: el comercio de 
bienes industriales y la ingeniería de soluciones de producción. Nuestro 
equipo multilingüe ha construido una eficiente red de relaciones 
comerciales que, desde 2001, han sido el principal activo de la empresa. 

AdemásAdemás pantallas de agujero cónico LST 60°, ofrecemos las siguientes 
líneas de productos:

CESTAS y DISCOS láser microperforados.

Nuestros filtros están hechos de acero inoxidable microperfo-
rado por láser. Contamos con una sofisticada tecnología y trat-
amiento de endurecimiento superficial. Fabricamos disposi-
tivos personalizados para las mejores máquinas utilizadas en 
el reciclaje de materiales plásticos .


