
Agitación

DILUIDORES / REACTORES / 
FUSORAS

Reactor de 50L. con agitador magnético montado 
en la parte inferior

Detalle interior de un diluidor preparado 
para trabajar al vacío

Diluidor móvil con doble camisa y preparado para 
trabajar con presión interna

Reactor a presión en ejecución móvil

  DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO

Los DILUIDORES son equipos de gran versati-
lidad ya que están preparados para efectuar 
en una misma unidad, el proceso de disper-
sar, mezclar y diluir productos de diferentes 
viscosidades. Para mejorar procesos y tiem-
pos de fabricación, pueden incorporar siste-
ma de vacío y doble camisa de calentamiento 
y / o refrigeración.

  MODELOS

Dependiendo del producto a procesar, se pue-
den fabricar diferentes modelos de diluidores:

· El modelo estándar, está provisto con un
sólo eje con alto poder de dispersión.

· Para productos de mayor viscosidad y para
evitar zonas muertas de mezcla, también exis-
te la posibilidad de incorporar un segundo eje di-
luidor (DÚPLEX) con una pala central lenta y un
disco cowles o hélice tripala lateral. Al acoplar
un tercer eje diluidor (TRÍPLEX), se potencia la
mezcla y la recirculación del producto.

En todos los modelos el volumen de fabrica-
ción abarca desde 50 a 20.000 litros, y los 
materiales de construcción pueden ir desde 
aceros inoxidables (AISI-304, AISI-316L, etc.) 
hasta recubrimientos técnicos especiales 
(PTFE, DuPont®, vitrificado, etc.)

Se tiene conocimiento de diluidores ya insta-
lados que trabajan en la fabricación de predis-
persados, homogenización de lotes de fabri-
cación, fabricación de bases, etc. ofreciendo 
grandes resultados.

En todos los casos se pueden incluir siste-
mas de adición automática de componen-
tes, instalando células de carga y terminales 
electrónicas de peso con memorias para for-
mular, y sistemas de limpieza automática CIP 
(Clean In Place). Todo ello puede ir controlado 
y actuado a través de programas SCADA (Su-
previsory Control And Data Acquisition) para 
un mejor control, análisis y optimización de 
los procesos.

Reactor móvil con agitación lenta preparado para 
trabajar al vacío y presión y cuadro eléctrico adosado 

al equipo. Equipo acabado exterior pulido espejo
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