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“Todos los días, nos esforzamos por 

cumplir con nuestra afirmación de que 

somos el motor del progreso en tecnología 

vibrante. Cada día, esto se ve confirmado 

por la confianza y la satisfacción de 

nuestros clientes en todo el mundo.”  
Achim Werkmann y Thomas Reis, directores ejecutivos

 



  

Líder en innovación sirviendo a la industria con vibración 

Somos NetterVibration, desde 1953 fabricantes y proveedores de servicios, líderes 

a nivel internacional en el campo de la tecnología vibrante de alta eficiencia “Made 

in Germany“. 

Para nosotros, esta es nuestra motivación esencial. Combinamos una valiosa 

experiencia con un excelente conocimiento técnico y pasión por la innovación.

Tenemos clientes en todos los sectores industriales, clientes que confían en 

nuestros productos fiables y de alta calidad, beneficiándose del valor añadido de 

nuestro asesoramiento y diseño de soluciones específicas para cada cliente.

Como colaborador competente y fiable, proporcionamos soluciones de vibración 

inteligentes y personalizadas para cualquier aplicación en la manipulación de 

materiales a granel.

En NetterVibration, combinamos investigación, desarrollo, producción y ventas 

bajo un mismo techo. Esto nos permite involucrarnos con nuestros clientes en 

sus procesos en todo momento y adaptar nuestros productos y soluciones 

perfectamente a sus necesidades.

Somos NetterVibration



El valor añadido de nuestro servicio de asesoramiento:

   

      Relaciones con los clientes basadas en la colaboración

      Décadas de experiencia y conocimiento

      Comprensión precisa de las necesidades del cliente 

      Asesoramiento personal e individualizado 

      Desarrollo de soluciones a medida

      Decisiones rápidas y eficientes en la solución de problemas 

       

  

•

•

•

•

•

•

Know-how apoyado 

en décadas de experiencia



Consultoría y servicio

“Asesoramos a nuestros clientes en sus instalaciones 

conjuntamente con ellos y de manera individual, 

para que la solución adoptada encaje perfectamente 

con sus necesidades.” 

 

La satisfacción de los clientes es una prioridad absoluta en NetterVibration. Para 

nosotros, un asesoramiento personal y eficaz es muy importante para ofrecer un 

servicio profesional.

En estrecha cooperación con nuestros clientes, desarrollamos soluciones a medi-

da para aplicaciones específicas. Juntos logramos resultados únicos que cumplan 

perfectamente con sus requisitos.

Nuestro asesoramiento y servicios no se detienen después de la entrega de los 

equipos. Apoyamos a nuestros clientes en el montaje y puesta en marcha de  

nuestros dispositivos, acompañándolos constantemente en la optimización “in 

situ“ de sus procesos.



La tecnología de vibración es una ciencia de ingeniería muy compleja, que sirve de 

puente entre la ingeniería mecánica y la ingeniería de procesos.

Gracias a la experiencia y competencia profesional de nuestros innovadores empleados, 

en NetterVibration convertimos ideas brillantes en ingeniosas soluciones de vibración, 

técnicamente bien pensadas y excelentemente fabricadas.

Abarcamos toda la cadena de valor, desde el primer boceto hasta la última acción.

Desde soluciones estándar hasta complejos casos especiales: nuestros ingenieros 

y consultores de aplicaciones para el diseño de instalaciones, accionamientos e 

ingeniería eléctrica, trabajan juntos para que cada desafío se resuelva de manera 

perfecta.

El resultado es impresionante: los productos y soluciones de NetterVibration

representan los más altos niveles de calidad, fiabilidad y duración.

“Desde el primer boceto 

hasta la última acción:

Soluciones ingeniosas 

de vibración al más alto nivel.” 
                                                                                         



Tecnología y producción

El valor añadido de nuestro conocimiento técnico

   

      Ingenieros y consultores de aplicaciones excelentemente capacitados

      Funcionamiento perfecto de nuestra cadena de suministro

      Tecnología avanzada y los más altos estándares de calidad

      Desarrollo de soluciones personalizadas

      Estrecha cooperación con proveedores locales   

      “Made in Germany”

•

•

•

•

•

•

Fascinación por la tecnología

con instinto innovador



Precisión en la fabricación 

para una mayor fiabilidad



Productos

Con más de 3000 referencias de vibradores y golpeadores, tenemos la mayor gama 

de vibradores industriales del mundo. Además, una gran cantidad de acesorios para 

nuestros equipos, complementan nuestra amplia cartera de productos. 

Entre ellos se encuentran, además de dispositivos individuales, sistemas de vibración 

completos, como mesas vibrantes, transportadores y sistemas de dosificacion.

La calidad, la seguridad y la fiabilidad son el foco de todos nuestros productos. 

Materiales de alta calidad, tecnología avanzada y perfecta funcionalidad caracterizan 

a los vibradores de NetterVibration. Ya sean de accionamiento neumático, hidráulico 

o eléctrico. No importa si es grande o pequeño o qué valores de frecuencia o amplitud 

se necesitan, nuestros vibradores pueden satisfacer cualquier necesidad. 

Nuestros productos también tienen mucho que ofrecer en cuestiones estéticas 

destacando por su diseño innovador y personalización según los requisitos del 

cliente.

 

 

 
“Diseño y fabricación con los más elevados 

estándares de calidad, nuestros vibradores 

son absolutamente fiables.  

¡Nuestros vibradores cumplen lo que prometen!” 

                                          



Las soluciones de vibración de NetterVibration son la garantía de éxito para el 

manejo eficiente de materiales a granel.

Ya sea limpiando, aflojando, dosificando, clasificando, alimentando, compactando 

o empaquetando: Hacemos que el material se mueva.

Con nuestra amplia gama de productos y soluciones, ayudamos a las empresas 

de fabricación, de todos los sectores, a simplificar y optimizar sus procesos por 

complejos que estos sean.

Ofrecemos vibradores y golpeadores para funcionamiento sin lubricación, en acero 

inoxidable y con certificación ATEX, especialmente indicados para las industrias 

alimentaria, farmacéutica y química. 

Y, por supuesto, entre nuestros equipos también se incluyen dispositivos capaces 

de trabajar a temperaturas extremas.

“Con nuestra visión del sector y

amplio conocimiento del mercado

estamos presentes en todas las industrias.” 
                                                                                         



Experiencia en la industria

NetterVibration se convierte en un compañero  

de confianza en los más diversos sectores

   

      Industria automotriz

      Construcción

      Industrias química y farmacéutica

      Fundiciones 

      Industria de bienes de consumo

      Industria del plástico

      Industria alimentaria 

      Ingeniería mecánica

 

     

      

Soluciones con aplicaciones 

eficientes para toda la industria

•

•

•

•

•

•

•

•



Limpieza 

Adiós a las acumulaciones 

de material: vibradores y 

golpeadores aseguran la 

eliminación de los residuos que 

pudieran permanecer en tolvas, 

silos y contenedores tras su 

vaciado.

Transporte  

Los sistemas vibrantes, se 

pueden utilizar para transportar 

material, dosificar con precisión o 

realizar clasificaciones por tama-

ño. Una clara ventaja en compa-

ración con otras soluciones.

Dosificación

 
Con vibración, el material a granel 

se puede dosificar de manera 

precisa, desde polvos finos a 

grandes piezas para la industria 

del automóvil. Nuestra gama 

de productos también incluye 

estaciones de dosificación y 

sistemas de transporte.

.

Aflojado 

No más acuñamientos, atascos 

o pegado de material durante la 

producción o el transporte de pie-

zas, bienes o materiales a granel, 

gracias a las mesas de vibración 

y soluciones de NetterVibration.

Tamizado

Clasificación eficiente para proce-

sos rápidos con buenos resulta-

dos: Eliminación de fracciones 

impropias o polvo, separación de 

partículas por tamaños...

Clasificación

Con los sistemas de clasificación 

de NetterVibration, los materiales 

se separan entre sí sin ningún 

esfuerzo, por tamaño, tipo, forma, 

peso. Para una producción eficaz 

y precisa.

Compactación

El transporte de los productos 

a granel se puede realizar de 

manera más eficientemente con 

nuestras mesas de compacta-

ción. Se ahorra espacio y, sobre 

todo, gastos en los procesos de 

envío y empaquetado.  

Compactación  

de hormigón

Para hormigon en masa o piezas 

prefabricadas: La eliminación 

del aire ocluido se produce en 

segundos mediante la vibración. 

Esta compactación uniforme 

logra una resistencia y estabilidad 

perfectas.  

Vaciado

Con los golpeadores y

vibradores de NetterVibration, 

los materiales a granel son 

completamente descargados de

contenedores, tolvas, silos...

Esto tiene lugar de manera 

sencilla y eficaz, y sin dañar al 

recipiente contenedor.

Pruebas

Para testar la resistencia a  

impactos de componentes 

diversos, se someten a vibracio-

nes para asegurar su fiabilidad. 

NetterVibration ofrece sistemas 

especialmente concebidos para 

ello.



 “Mover cosas es lo nuestro.

Por eso tenemos éxito con soluciones 

de vibración personalizadas 

para una amplia gama de aplicaciones.” 
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2020

Continuamos creciendo 

NetterVibration se traslada a 

sus nuevas instalaciones, con 

sede en Mainz-Kastel y funda 

NetterVibration UK Ltd. en el 

Reino Unido.

2016

10a reunión de ISAS 

Por décima vez NetterVibration 

se reúne con sus distribuidores de 

todo el mundo en nuestro semina-

rio ISAS, con el objetivo de inter-

cambio y formación de sus depar-

tamentos comerciales.2014

NetterVibration España S.L.

Apertura de la nueva sucursal 

para la Península Ibérica.

2007

NetterVibration Polska Sp. z o.o.

Como parte de su expansión 

internacional, NetterVibration 

abre su sucursal polaca en 

Katowice.

2003

Certificación ATEX

Los vibradores Netter cumplen 

la conformidad para su uso en 

atmósferas explosivas según la 

directiva ATEX.

1991

Nuevas instalaciones en 

Mainz-Kastel

La nueva sede de la empresa

se traslada al distrito de Wiesba-

den Mainz-Kastel.

1979

Nueva estructura organizativa

Netter GmbH se hace cargo de 

todas las actividades de la aso-

ciación.

2013

Nueva generación y 60º

aniversario de la empresa

Después de una dilatada 

trayectoria profesional en la 

compañía,Thomas Reis y Achim 

Werkmann se hacen cargo de la

gestión de NetterVibration.

2004

NetterVibration se convierte en 

una marca registrada

Francis Netter se hace cargo de 

la gestión de la empresa y regis-

tra NetterVibration como marca 

para favorecer su internacionali-

zación.

1999

Primera sucursal en  

el extranjero

Con la integración de GRUMAG

AG, Suiza. Netter GmbH extiende 

su presencia internacional.

1988

Solicitud de patente para los 

primeros golpeadores  

neumáticos PKL

Netter GmbH recibe los derechos 

de propiedad industrial para los 

golpeadores neumáticos PKL.

1953

Fundación de

Netter Vibrationstechnik

Jean Netter y su esposa Anne

Marie fundan Netter Vibrations-

technik como sociedad en Wies-

baden.



Historia y localizaciones

Netter GmbH

Fritz-Lenges-Str. 3

55252 Mainz-Kastel 

Alemania

+49 6134 2901-0

info@NetterVibration.com 

www.NetterVibration.com

      Filiales NetterVibration

l Distribuidores    

      Sede de NetterVibration
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