


Dispersor de alta velocidad de construcción robusta y un fun-
cionamiento suave exento de vibraciones.

Está preparado para acoplar distintos tipos de accesorios: dis-
cos tipo cowles de distintos diámetros, pinzas de sujeción y
centraje para los depósitos móviles; pinzas tipo tenazas articu-
ladas con volante de accionamiento, o con centrador y cinta de
presión.

Gracias a la elevación hidráulica del cabezal, facilita el cambio
de depósito de fabricación y la posibilidad de giro del cabezal
de hasta 240º, permite trabajar en un montaje con dos o tres
depósitos fijos.

El sistema de accionamiento electro-mecánico, incorpora un
mecanismo para la variación en continuo de la velocidad de
forma suave y sin esfuerzo, ajustándose a las condiciones de
proceso más idóneas para el producto en cada momento.

Velocidad variable entre 700 y 2.000 r.p.m. y se fabrica con
potencias de 5,5 / 10 / 15 CV.

Dissolver Simplex S-0 características generales

Dissolver S-0 con disco cowles y fijación tipo correa

Modelo Potencia (CV) Carrera (mm) Gama de velocidades (r.p.m.) Peso (Kg)

S - 0 5,5 - 10 - 15 1000 700 -1800 870 - 930

Dissolver S-0 con turbina rotor/stator y áncora lenta.

Protección ATEX

PINTURA

Medidas generales en mm

AGITADOR DE BAJA VISCOSIDAD



PINTURA

AGITADOR DE BAJA VISCOSIDAD

Dissolver Simplex S-1, es un dispersor de alta velocidad, con
una mecánica fácil y una transmisión perfectamente equilibra-
da; permite, un funcionamiento suave, exento de vibraciones en
las condiciones más duras de trabajo.

Incorpora un indicador de velocidad y un sistema de acciona-
miento electromecánico para la variación en continuo de la
velocidad de entre 500 - 1.500 r.p.m. y se fabrica con potencias
de 15 hasta 30 CV.

Cuadro eléctrico en distintas protecciones: IP-55, antiexplosivo
Ex-e y antideflagrante Ex-d, según versiones.

Ideal para todas las operaciones de dispersión, mezcla, disolu-
ción y emulsión, en sistemas sólido - líquido, líquido - líquido,
hasta una viscosidad de 50.000 cps.

Dissolver Simplex S-1 características generales

Modelo Potencia (CV) Carrera (mm) Gama de velocidades (r.p.m.) Peso (Kg)

S - 1 15 - 30 1200 500 - 1500 1000 - 1150

Dissolver S-1 con agitación lenta y rascadores de teflón

Dissolver S-1 con sujeción tipo correa y disco cowles

Esquema de un Dissolver S-1VF de

25 cv con un depósito de 1000lts.

Medidas generales en mm



PINTURA

AGITADOR DE BAJA VISCOSIDAD

El Dissolver Simplex S-2, es un dispersor de alta velocidad, con
una velocidad variable entre 500 y 1.300 r.p.m. y se fabrica con
potencias de 30 hasta 60 CV.

Gracias a la elevación hidráulica del cabezal, facilita el cambio
de depósito de fabricación y la posibilidad de giro del cabezal
de hasta 240º, permite trabajar en instalaciones con dos o tres
depósitos fijos.

Aplicación insustituible en la humectación, trituración, mezcla,
disolución, dispersión, suspensión, homogeneización y airea-
ción de sólidos en fase líquida, o bien en fase líquido - líquido.

Utilización tradicional en las industrias de pinturas, lacas, tintas,
barnices, colas, adhesivos, resinas, caucho e industria química
en general.

Dissolver Simplex S-2 características generales

Dissolver S-2 con sujeción mediante pinzas tenaza

Dissolver S-2 con sujeción tipo correa

Modelo Potencia (CV) Carrera (mm) Gama de velocidades (r.p.m.) Distancia eje-columna (mm) Peso (kg)

S - 2 30 - 60 1400 500 - 1300 910 1300 - 1500

Medidas generales en mm






