
Mezcla de Sólidos

Mezcla de sólidos

V 
MEZCLADOR DE 
PRECISIÓN

  DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

El MEZCLADOR EN “V” desarrolla un proceso 
de mezcla con suavidad y fluidez de sólidos 
con una intensidad de mezcla de 1:100.000. 
Ofrece la posibilidad de montar un eje inten-
sificador para favorecer la mezcla. También 
permite la mezcla de sólidos / líquidos (máx. 
10 %), en forma de polvo o granulado y con 
distintos pesos específicos.

Por su forma característica con dos brazos cilín-
dricos iguales y unidos en ángulo, se crea en su 
interior unas corrientes axiales que separan y 
unen el material a mezclar y que, unido a la ac-

Mezclador en “V” con bancadas y motores carenados, preparado para instalar en sala blanca

  CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo Volumen 
útil (L)

Potencia (kW) Dimensiones (mm)

Bombo
mezclado

Eje
intensificador C D E G

B-50-CA 25 0,6 1,5 1.930 1.500 1.040 580

B-100-CA 50 0,75 2,25 2.100 1.570 1.040 510

B-250-CA 125 2,25 3 3.040 1.850 1.075 300

B-400-CA 200 4,1 4,1 3.210 1.945 1.075 200

B-600-CA 300 4,1 6 3.470 1.955 1.075 90

B-1000-CA 500 5,6 7,5 4.290 2.610 1.510 460

B-1400-CA 700 5,6 7,5 4.580 2.740 1.540 340

B-2000-CA 1.000 7,5 7,5 5.060 2.930 1.540 150

B-3300-CA 1.650 7,5 11,2 5.700 3.160 1.560 -40

B-4200-CA 2.100 11,2 14,9 5.800 3.270 1.560 -150

  VENTAJAS

· Permite una mezcla suave sin deformar las 
partículas o una mezcla enérgica rompiendo 
grumos con el mecanismo intensificador y
así acortar tiempos de mezcla.

· Descarga completa por gravedad, el mez-
clador no tiene rincones, rendijas o ángulos
donde puedan quedar restos de producto.

· Dispone de bocas con tapas de cierre her-
mético, asegurando así un ciclo de mezcla
sin contaminación ambiental.

· Funcionamiento silencioso y diseño com-
pacto: superficie mínima del cuerpo, de las
bancadas y del accionamiento.

· Posibilidad de eliminar tiempos muertos,
mediante los sistemas de carga y descar-
ga. Bajo consumo de energía con relación a
otros sistemas de mezcla.

· Alta rentabilidad por su gran capacidad de
producción, calidad de mezcla, bajo coste de 
energía y escaso mantenimiento.

· Puede incorporar un sistema de adición de
líquidos mediante un depósito por gravedad, 
una bomba neumática o a través de un de-
pósito presurizado.

· Gastos de instalación y montaje muy redu-
cidos ya que nuestros mezcladores salen de 
nuestros talleres listos para su funciona-
miento.

· Sencillez en la limpieza ya que su interior
está pulido y no tiene ángulos ni rincones.

ción radial de la mezcla, da como resultado una 
mezcla rápida y homogénea sin utilizar palas 
deflectoras u otros dispositivos mecánicos.

Puede incorporar un sistema automático de carga 
mediante vacio lo que reduce tiempos de opera-
ción y evita la presencia de polvo en el ambiente.

La descarga se realiza desde la boca situa-
da en el vértice de la intersección de los dos 
brazos cilíndricos, donde se monta una vál-
vula de mariposa de accionamiento manual 
o automático.




