
Venta, Alquiler, Exportación e Importación de maquinaria y equipos



REMU es una empresa de fabricación de accesorios innovadores para movimiento de tierras que incluyen cucharas de cribado, 
triturado y relleno de zanjas. 

Nuestro objetivo es comprender qué necesita nuestro cliente, qué trabajo hace y qué características necesita de nuestros 
productos. Comprender a nuestros clientes sirve como base para el desarrollo de productos que a menudo se lleva a cabo en 
cooperación con los clientes. 

La calidad es la piedra angular de nuestras operaciones, fruto de la combinación de ingeniería de precisión, soldadura experta y 
personal mecánico capacitado con el uso de las mejores materias primas disponibles y un proceso de monitoreo constante. Estamos 
orgullosos de decir que nuestros productos se fabrican en Finlandia.

También tenemos mucho "sisu", una palabra finlandesa que significa determinación, perseverancia y fuerza de voluntad.

REMU
VAEX Maquinaria
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*Remu
Con sede se encuentra en Ähtäri, 
Finlandia. 
Establecido en 1997.
Diseño y fabricación en Finlandia. 
Aproximadamente el 95% de la 
facturación proviene de la 
exportación.
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* Aplicaciones
Una Cuchara Cribadora REMU tiene multitud de aplicaciones: preparación de la capa superior del suelo, el compostaje, madera, tierras, tierras 
húmedas, minerales y el reciclaje son las aplicaciones más comunes de estos equipos de cribado. El producto final clasificado se puede usar como un 
suelo limpio, de alta calidad, libre de piedras de gran tamaño, etc. 

También se pueden utilizar para mezclar arena, cemento, cal,  arcilla y compost para lograr la consistencia deseada requerida para un uso específico.

Desmenuzado y cribado de minerales, carbón, fosfatos, clinker, etc.

01.

01.Cribado de residuos 

orgánicos

02. 03.

02.Cribado de tierra vegetal

04.

03.Aireación y mezcla de 

compost 

04.Reciclaje de residuos de 

demolición 
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* Aplicaciones

05.

05.Procesamiento de carbón 

06. 07.

06.Procesamiento de yeso

08.

07.Estabilización de suelos 08.Relleno de zanjas
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Una Cuchara Cribadora REMU tiene multitud de aplicaciones: preparación de la capa superior del suelo, el compostaje, madera, tierras, tierras 
húmedas, minerales y el reciclaje son las aplicaciones más comunes de estos equipos de cribado. El producto final clasificado se puede usar como un 
suelo limpio, de alta calidad, libre de piedras de gran tamaño, etc. 

También se pueden utilizar para mezclar arena, cemento, cal,  arcilla y compost para lograr la consistencia deseada requerida para un uso específico.

Desmenuzado y cribado de minerales, carbón, fosfatos, clinker, etc.



SERIE EL 

CUCHARAS DE GAMA PEQUEÑA

• Excavadoras desde 3 ton.

• Cargadoras desde 1 ton.
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* Series de Cucharas

SERIE EE 

CUCHARAS DE GAMA GRANDE
(EE3160, EE4160, EE3220, EE4240)

• Excavadoras desde 25 ton.

• Cargadoras desde 12 ton.

SERIE EP 

CUCHARAS DE GAMA MEDIANA
(EP3150, EP4150)

• Excavadoras desde 14 ton.

• Cargadoras desde 7 ton.

SERIE XO 

CUCHARAS CON MÓDULOS INTERCAMBIABLES

• Excavadoras desde 5 ton.

• Cargadoras desde 1 ton.

SERIE PD 

CUCHARAS DE GAMA GRANDE

• Excavadoras desde 25 ton.

• Cargadoras desde 10 ton.

SERIE EX 

CUCHARAS DE GAMA MEDIANA

• Excavadoras desde 16 ton.

• No Disponible en Cargadoras



DISEÑO DE DISCOS

Los discos de cribado separan el material sin romper
las piedras u otras partículas duras para obtener un
producto limpio.

Discos agresivos empujan el material grueso a
través de las aperturas refinándolo, ideal para las
siguientes aplicaciones:

• Mezclado de compost / sustratos
• Reducción de tamaño de partículas
• Desmenuzado de materiales apelmazados
• Trituración de materiales como carbón, tejas,

asfalto y vidrio.

7

* Tecnología de Cribado por Discos

TAMAÑO DE PARTÍCULAS

El tamaño de partícula (producida) es 
aproximadamente 7 mm inferior a la luz entre 
discos.

LUZ ENTRE DISCOS
mm

LUZ ENTRE DISCOS
mm

15 0-8
20 0-13
24 0-17
30 0-23
34 0-27
40 0-33
50 0-43
64 0-57
74 0-67
95 0-88

DISCO ESTÁNDAR
DE CRIBADO

DISCO LIGERO
DE CRIBADO

DISCO AGRESIVO DISCO DE MEZCLADO
LUZ ENTRE DISCOS



* Modelos

CARACTERÍTICAS EL 2085 EP 3150 EP 4150 EE 3160 EE 4160 EE 3220

Peso Excavadora (ton) 3 14 18 25 30 35

Peso Cargadora (ton) 1 7 9 12 14 14

Caudal Min-Max (l/min) 25-35 55-95 80-110 155-235 155-235 155-235

Presión Max. (bar) 110 210 210 210 210 210

Volumen ISO/SAE (m3) 0.15-0.18 1.0-1.1 1.3-1.4 2.1-2.4 2.7-3.0 3.0-3.3

Área de Cribado (m2) 0.2 1.1 1.4 1.5 1.8 1.9

Ancho (cm) 109 190 190 200 200 260

Hondo (cm) 63 123 123 169 169 169

Alto (cm) 64 119 139 158 180 158

Peso (kg) 240 1.280 1.500 2.470 2.780 3.090

Ventajas Técnicas Generales
• Rendimiento superior con tierra vegetal, compost, y turba.
• Eficaz hasta en materiales húmedos que no se pueden procesar con trómel o criba vibrante.
• Rascadores de limpieza para prevenir atascos y mantener una alta calidad del material cribado.

*
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* Modelos

CARACTERÍTICAS EE 4220 EE 4290 EX 140 PD 2160 PD 3160

Peso Excavadora (ton) 40 N/A 16 25 30

Peso Cargadora (ton) 18 21 N/A 10 12

Caudal Min-Max (l/min) 155-235 155-235 155-235 80-160 120-240

Presión Max. (bar) 250 250 210 300 300

Volumen ISO/SAE (m3) 3.7-4.2 4.8-5.5 0.9-1.1 1.4-1.7 2.0-2.3

Área de Cribado (m2) 2.5 3.3 0.8 1.1 1.5

Ancho (cm) 260 330 126 214 214

Hondo (cm) 169 175 128 166 166

Alto (cm) 180 180 137 137 160

Peso (kg) 3.560 4.620 1.400 2.440 2.610

*
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Ventajas Técnicas Generales
• Rendimiento superior con tierra vegetal, compost, y turba.
• Eficaz hasta en materiales húmedos que no se pueden procesar con trómel o criba vibrante.
• Rascadores de limpieza para prevenir atascos y mantener una alta calidad del material cribado.



* Remu EL 2085

Peso Excavadora (ton) 3

Peso Cargadora (ton) 1

Caudal Min-Max (l/min) 25-35

Presión Max. (bar) 110

Volumen ISO/SAE (m3) 0.15-0.18

Área de Cribado (m2) 0.2

Ancho (cm) 109

Hondo (cm) 63

Alto (cm) 64

Peso (kg) 240

Cucharas Cribado Standard
Diseñadas para mantener una relación óptima entre su peso y el volumen de carga, aprovechamos al máximo la capacidad de 
elevación de la máquina para cargar más material. Las cucharas cribadoras se pueden instalar en excavadoras, cargadoras de 
ruedas, tractores y manipuladores telescópicos de varios tamaños. 
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* Remu EP 3150

Peso Excavadora (ton) 14

Peso Cargadora (ton) 7

Caudal Min-Max (l/min) 55-95

Presión Max. (bar) 210

Volumen ISO/SAE (m3) 1.0-1.1

Área de Cribado (m2) 1.1

Ancho (cm) 190

Hondo (cm) 123

Alto (cm) 119

Peso (kg) 1.280

Cucharas Cribado Standard
Diseñadas para mantener una relación óptima entre su peso y el volumen de carga, aprovechamos al máximo la capacidad de 
elevación de la máquina para cargar más material. Las cucharas cribadoras se pueden instalar en excavadoras, cargadoras de 
ruedas, tractores y manipuladores telescópicos de varios tamaños. 
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* Remu EP 4150

Peso Excavadora (ton) 18

Peso Cargadora (ton) 9

Caudal Min-Max (l/min) 80-110

Presión Max. (bar) 210

Volumen ISO/SAE (m3) 1.3-1.4

Área de Cribado (m2) 1.4

Ancho (cm) 190

Hondo (cm) 123

Alto (cm) 139

Peso (kg) 1.500

Cucharas Cribado Standard
Diseñadas para mantener una relación óptima entre su peso y el volumen de carga, aprovechamos al máximo la capacidad de 
elevación de la máquina para cargar más material. Las cucharas cribadoras se pueden instalar en excavadoras, cargadoras de 
ruedas, tractores y manipuladores telescópicos de varios tamaños. 
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* Remu EP 3160

Peso Excavadora (ton) 25

Peso Cargadora (ton) 12

Caudal Min-Max (l/min) 155-235

Presión Max. (bar) 210

Volumen ISO/SAE (m3) 2.1-2.4

Área de Cribado (m2) 1.5

Ancho (cm) 200

Hondo (cm) 169

Alto (cm) 158

Peso (kg) 2.470

Cucharas Cribado Standard
Diseñadas para mantener una relación óptima entre su peso y el volumen de carga, aprovechamos al máximo la capacidad de 
elevación de la máquina para cargar más material. Las cucharas cribadoras se pueden instalar en excavadoras, cargadoras de 
ruedas, tractores y manipuladores telescópicos de varios tamaños. 
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* Remu EP 4160

Peso Excavadora (ton) 30

Peso Cargadora (ton) 14

Caudal Min-Max (l/min) 155-235

Presión Max. (bar) 210

Volumen ISO/SAE (m3) 2.7-3.0

Área de Cribado (m2) 1.8

Ancho (cm) 200

Hondo (cm) 169

Alto (cm) 180

Peso (kg) 2.780

Cucharas Cribado Standard
Diseñadas para mantener una relación óptima entre su peso y el volumen de carga, aprovechamos al máximo la capacidad de 
elevación de la máquina para cargar más material. Las cucharas cribadoras se pueden instalar en excavadoras, cargadoras de 
ruedas, tractores y manipuladores telescópicos de varios tamaños. 
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* Remu EE 3220

Peso Excavadora (ton) 35

Peso Cargadora (ton) 14

Caudal Min-Max (l/min) 155-235

Presión Max. (bar) 210

Volumen ISO/SAE (m3) 3.0-3.3

Área de Cribado (m2) 1.9

Ancho (cm) 260

Hondo (cm) 169

Alto (cm) 158

Peso (kg) 3.090

Cucharas Cribado Standard
Diseñadas para mantener una relación óptima entre su peso y el volumen de carga, aprovechamos al máximo la capacidad de 
elevación de la máquina para cargar más material. Las cucharas cribadoras se pueden instalar en excavadoras, cargadoras de 
ruedas, tractores y manipuladores telescópicos de varios tamaños. 
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* Remu EE 4220

Peso Excavadora (ton) 40

Peso Cargadora (ton) 18

Caudal Min-Max (l/min) 155-235

Presión Max. (bar) 250

Volumen ISO/SAE (m3) 3.7-4.2

Área de Cribado (m2) 2.5

Ancho (cm) 260

Hondo (cm) 169

Alto (cm) 180

Peso (kg) 3.560

Cucharas Cribado Standard
Diseñadas para mantener una relación óptima entre su peso y el volumen de carga, aprovechamos al máximo la capacidad de 
elevación de la máquina para cargar más material. Las cucharas cribadoras se pueden instalar en excavadoras, cargadoras de 
ruedas, tractores y manipuladores telescópicos de varios tamaños. 
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* Remu EE 4290

Peso Excavadora (ton) N/A

Peso Cargadora (ton) 21

Caudal Min-Max (l/min) 155-235

Presión Max. (bar) 250

Volumen ISO/SAE (m3) 4.8-5.5

Área de Cribado (m2) 3.3

Ancho (cm) 330

Hondo (cm) 175

Alto (cm) 180

Peso (kg) 4.620

Cucharas Cribado Standard
Diseñadas para mantener una relación óptima entre su peso y el volumen de carga, aprovechamos al máximo la capacidad de 
elevación de la máquina para cargar más material. Las cucharas cribadoras se pueden instalar en excavadoras, cargadoras de 
ruedas, tractores y manipuladores telescópicos de varios tamaños. 
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* Remu EX 140

Peso Excavadora (ton) 16

Peso Cargadora (ton) N/A

Caudal Min-Max (l/min) 155-235

Presión Max. (bar) 210

Volumen ISO/SAE (m3) 0.9-1.1

Área de Cribado (m2) 0.8

Ancho (cm) 126

Hondo (cm) 128

Alto (cm) 137

Peso (kg) 1.400

Cucharas Cribado Clásica
Este modelo clásico existe desde hace más de 20 años. A lo largo de este tiempo se ha rediseñado con aceros de aún mayor 
calidad y se ha mejorado aplicando conocimientos expertos de ingeniería, ahora está listo para enfrentarse a nuevos retos.
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* Remu PD 2160

Peso Excavadora (ton) 25

Peso Cargadora (ton) 10

Caudal Min-Max (l/min) 80-160

Presión Max. (bar) 300

Volumen ISO/SAE (m3) 1.4-1.7

Área de Cribado (m2) 1.1

Ancho (cm) 214

Hondo (cm) 166

Alto (cm) 137

Peso (kg) 1.400

Cucharas Cribado Padding
Las cucharas cribadoras Remu están diseñados para cumplir con los requisitos de proyectos de relleno de tuberías y zanjas, así 
como cableado y excavaciones de líneas de servicios públicos en los entornos más exigentes.
Los cazos PD se diseñaron para trabajos de tubería pero rinden en cualquier aplicación donde son imprescindibles la fiabilidad
y una construcción extremadamente robusta. Puede usarse para mover piedras grandes, asistir en maniobras de la 
excavadora, está diseñado para los trabajos más duros. 
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* Remu PD 3160

Peso Excavadora (ton) 30

Peso Cargadora (ton) 12

Caudal Min-Max (l/min) 120-240

Presión Max. (bar) 300

Volumen ISO/SAE (m3) 2.0-2.3

Área de Cribado (m2) 1.5

Ancho (cm) 214

Hondo (cm) 166

Alto (cm) 160

Peso (kg) 2.610
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Cucharas Cribado Padding
Las cucharas cribadoras Remu están diseñados para cumplir con los requisitos de proyectos de relleno de tuberías y zanjas, así 
como cableado y excavaciones de líneas de servicios públicos en los entornos más exigentes.
Los cazos PD se diseñaron para trabajos de tubería pero rinden en cualquier aplicación donde son imprescindibles la fiabilidad
y una construcción extremadamente robusta. Puede usarse para mover piedras grandes, asistir en maniobras de la 
excavadora, está diseñado para los trabajos más duros. 
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* Serie XO
CAMBIA EL MÓDULO EN VEZ DE LA CUCHARA ENTERA

La cuchara “Crossover” es un concepto totalmente nuevo en el sector de los implementos. Un solo 
marco de cuchara junto con múltiples módulos de trabajo facilita una transición rápida entre trabajos.

Esta cuchara es la elección perfecta si tienes que procesar varios tipos de material. Con los diferentes 
módulos con distintas medidas de luz y tipos de disco, nuestros clientes pueden procesar distintos 
materiales sin tener que comprar varias cucharas.

UN MARCO VARIOS MÓDULOS MÚLTIPLES APLICACIONES

SB CRIBADO POR DISCOS
• Cribado de tierra vegetal
• Trabajos de cama de tubería / 

cableado
• Mezclado de sustratos, arenas 

y fertilizantes
• Paisajismo
• Cribado de turbas
• Estabilización de terrenos

SC CRIBADO CON TRITURACIÓN
• Desmenuzado de materiales 

orgánicos (hierbajos, raíces)
• Mezclado y cribado de 

compost
• Desmenuzado de materiales 

apelmazados
• Trituración de tejas

SV CRIBA VIBRANTE
• Separación de arenas de 

adoquines para su reutilización
• Cribado de arena y otros 

materiales secos y sueltos
• Cribado de finos de material 

reciclable

CM MÓDULO HORMIGONERA
Módulo CM + parrilla de seguridad
• Carga de árido directamente 

desde acopio
• Añadir cemento y agua
• Mezcla y transporta hasta el 

lugar deseado
• Descarga a través de la 

apertura del fondo

*MÓDULOS

Ventajas Técnicas Generales

• Ejecuta varios tipos de trabajo con un solo marco de cuchara.

• Procesa diferentes materiales: tierra vegetal, compost etc.

• Cambia totalmente la técnica de cribado de sistema de discos a sistema vibratoria o viceversa.

• Alterna entre trituración o solo cribado.

*



* Modelos

CARACTERÍTICAS XO 2090 XO 2150

+SB/SC +SV +SB/SC +SV +CM

Peso Excavadora (ton) 5 5 8 8 8

Peso Cargadora (ton) 1 1 2 2 2

Caudal Min-Max (l/min) 32-80 20-40 40-80 20-40 50-120

Presión Max. (bar) 300 300 300 300 250

Volumen ISO/SAE (m3) 0.32-0.37 0.32-0.37 0.52-0.60 0.52-0.60 0.52-0.60

Área de Cribado (m2) 0.5 0.5 0.8 0.7 N/A

Ancho (cm) 125 125 185 185 185

Hondo (cm) 97 113 115 109 125

Alto (cm) 88 88 88 88 88

Peso (kg) 580 385 810 510 610
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Ventajas Técnicas Generales

• Ejecuta varios tipos de trabajo con un solo marco de cuchara.

• Procesa diferentes materiales: tierra vegetal, compost etc.

• Cambia totalmente la técnica de cribado de sistema de discos a sistema vibratoria o viceversa.

• Alterna entre trituración o solo cribado.

*



* Remu X0 2090

+SB/SC +SV

Peso Excavadora (ton) 5 5

Peso Cargadora (ton) 1 1

Caudal Min-Max 
(l/min)

32-80 20-40

Presión Max. (bar) 300 300

Volumen ISO/SAE (m3) 0.32-0.37 0.32-0.37

Área de Cribado (m2) 0.5 0.5

Ancho (cm) 125 125

Hondo (cm) 97 113

Alto (cm) 88 88

Peso (kg) 580 385

Cucharas Cribado Modulares
Las Cucharas Cribadoras XO son un concepto totalmente nuevo en el sector de los implementos. Un solo marco de cuchara 
junto con múltiples módulos de trabajo facilita una transición rápida entre trabajos.
Esta cuchara es la elección perfecta si tienes que procesar varios tipos de material.
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* Remu X0 2150

+SB/SC +SV +CM

Peso Excavadora (ton) 8 8 8

Peso Cargadora (ton) 2 2 2

Caudal Min-Max 
(l/min)

40-80 20-40 50-120

Presión Max. (bar) 300 300 250

Volumen ISO/SAE (m3) 0.52-0.60 0.52-0.60 0.52-0.60

Área de Cribado (m2) 0.8 0.7 N/A

Ancho (cm) 185 185 185

Hondo (cm) 115 109 125

Alto (cm) 88 88 88

Peso (kg) 810 510 610
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Cucharas Cribado Modulares
Las Cucharas Cribadoras XO son un concepto totalmente nuevo en el sector de los implementos. Un solo marco de cuchara 
junto con múltiples módulos de trabajo facilita una transición rápida entre trabajos.
Esta cuchara es la elección perfecta si tienes que procesar varios tipos de material.



* Galería de Imágenes

FIABILIDAD-ROBUSTEZ RENTABLE Y ECONÓMICO
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* Galería de Imágenes

Los equipos REMU permiten menos manipulaciones 
de material, coste reducido de transporte, resultados 
más rápidos…

VARIEDAD DE

APLICACIONES

Cucharas Cribadoras REMU
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* Contáctanos
Estaremos encantados de atenderle!

C/ La Alhondiga parc. 53 | Pol. Ind. La Pahilla

46370 | Chiva | Valencia | España

960 699 599

comercial@vaexmaquinaria.com

VAEX Maquinaria
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