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  DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

El MEZCLADOR BICÓNICO BC, desarrolla un proceso 
de mezcla y homogeneización con suavidad y sin 
cizallamiento. Mezcla sólidos / sólidos y sólidos / lí-
quidos, en forma de polvo, escamas o granulado.

Este mezclador dispone de un cuerpo bicónico for-
mado por dos troncos invertidos y soldados a un 
cuerpo cilíndrico central. El bicono está soportado 
con dos semiejes horizontales a dos bancadas ver-
ticales; también incorpora un grupo motoreductor 
acoplado al eje motriz que lo hace girar realizando 
la mezcla del producto.

Por su forma característica y al girar a una ve-
locidad crítica, crea en su interior un volteo del 
producto generando unas corrientes suaves de 
deslizamiento con cruces suaves al cambiar en 
cada momento la sección horizontal pasando de 
circular a elíptica. Como resultado obtenemos una 
mezcla homogénea sin utilizar palas deflectoras 
ni otros dispositivos mecánicos.Su aplicación prin-
cipal es la de mezclas no intensivas, homogeneización 
de lotes y en general todos aquellos procesos que re-
quieran un mezclado de sólidos suave evitando la ro-
tura de partículas y aglomerados.

  VENTAJAS

· Se fabrica en acero inoxidable AISI-316L y
bajo demanda en otros materiales y con recu-
brimientos especiales.

Modelo

Volúmenes
(L)

Diámetro
cuerpo

cilíndrico
central
(mm)

Diámetro
boca de

carga
(mm)

Dimensiones (mm)

Útil Total C D E G

BC-50 32 50 470 200 1.275 1.410 1.030 650

BC-100 65 100 600 200 1.840 1.510 1.040 570

BC-250 165 250 800 300 2.325 1.635 1.050 465

BC-400 260 400 950 300 2.460 1.720 1.050 380

BC-600 390 600 1.100 300 2.695 1.790 1.050 285

BC-1000 650 1.000 1.300 350 3.210 2.350 1.500 625

BC-1400 910 1.400 1.450 350 3.450 2.450 1.500 530

BC-2000 1.300 2.000 1.650 500 3.735 2.540 1.500 410

BC-3300 2.145 3.300 1.950 500 4.440 2.810 1.510 160

BC-4200 2.730 4.200 2.100 500 4.675 2.910 1.540 170

  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  Vista del mezclador BICÓNICO con barreras de control de acceso

· El cuerpo bicónico dispone de dos bocas (carga 
y descarga) en los vértices de los troncos conos.

· Boca de carga y limpieza, está provista de
tapa con cierre por volantes de apriete.

· Boca de descarga, está provista de una vál-
vula de mariposa por palanca.

· Permite incorporar un mecanismo intensi-
ficador que acorta los tiempos, a la vez que
disgrega los grumos y dispersa homogénea-
mente en el seno de la carga.

· Pueden accionarse porcentajes de líquidos
pulverizados a través del intensificador.

· Exterior distintos granos de pulido según
cliente, interior pulido espejo.

· Motores y cuadros eléctricos en proteccio-
nes: normal IP-55 o ATEX.

· Posibilidad de instalar variadores de frecuen-
cia para cambio de la velocidad de giro del cuer-
po mezclador y del mecanismo intensificador.




