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SISTEMA DE MONTAJE ADHESIVO MARTIN® STICK & SHAKE ™
¡Nuevo! ¡Sin Soldadura! ¡Sin tiempo de inactividad! Perfecto para nuestros nuevos 
vibradores neumáticos.

El sistema de montaje adhesivo Martin® Stick & Shake ™ es la nueva y revolucionaria solución para montar 

vibradores industriales en bandejas, tolvas y vertederos. Con el adhesivo de dos componentes, el soporte de 

acero inoxidable se puede instalar prácticamente en 

cualquier lugar, en casi cualquier material, de forma 

rápida y fácil. Simplifica el montaje de vibradores en 

tolvas y contenedores con dimensiones inferiores a 24 

“. Sin soldadura. Sin tiempo de inactividad.

Los soportes Stick & Shake ™ se pueden aplicar a 

metales desnudos o pintados, policarbonato, acrílicos 

y plásticos ABS. Son ideales para aplicaciones 

farmacéuticas, cosméticas y plásticas y también 

resolverán una gran variedad de problemas de flujo 

de materiales en aplicaciones de procesamiento 

de alimentos. Este nuevo sistema de montaje fue 

diseñado específicamente para ser utilizado con 

uno de los nuevos vibradores neumáticos Martin® Bantam ™, y garantiza una transferencia eficiente de la 

vibración para liberar al material resistente.transfer of vibration to free stubborn material.

APPLICATION CHART

NTS NTP PKL NTK MICRO (NEA/NEG) MANUAL CONTROL 
PACK P/N

ELECTRIC CONTROL 
PACK P/N

GM-10 80 18 - 8AL HA -

56006 56007
GM-50 120, 180 - - - -

GM-100 - 25 190 - 504

GM-200 50/01, 75/01 32 450 - -

GM-300 - - - - 5020, 5050 - -
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