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La descarga se efectúa en forma frontal posibilitada por 
medio de dos cilindros hidráulicos o neumáticos, esta 
característica de diseño efectúa un rápido y total vaciado 
de la cuba de mezclado.

Puede ser provista en diferentes modelos y capacidades 
de producción, también es posible que formen parte de 
una línea continua o semicontinua de elaboración.

› ACCESORIOS ADICIONALES DISPONIBLES

• Cámara doble para enfriamiento o calentamiento.
• Automatizado del ciclo de mezclado, carga, descarga, vacío.
• Elevador de carros simple o doble.
• Vaciado programado y automatizado con ciclo de mezclado.
• Sensores de pesado de la carga.
• Tapa para sistema de vacío.
• Inyectores de gas.

› ACCIONAMIENTOS

Motores eléctricos, dos para los reductores de los ejes de 
mezclado y el otro para el sistema del hidráulico (para 
tapa de vacío u otra). Los comandos de los cilindros 
hidráulicos se efectúan por medio de válvulas solenoides.

› ELEVADOR DE CARROS

La carga se efectúa con carros de transporte standard de 
200 litros (opcional 300 litros) de capacidad y la elevación y 
descenso se realiza por comando electromecánico a tornillo.

› SISTEMA DE VACÍO

El mejoramiento de la calidad del proceso de curado y el 
aspecto comercial del producto se logra retirando el 

oxígeno de la pasta en una atmósfera de vacío, esta es 
una posibilidad adicional a pedido en nuestro equipo.

› CALIDAD DE EJECUCIÓN
Las partes móviles del reductor están ejecutadas en 
aceros aleados montadas sobre rodamientos.

Esta máquina ha sido diseñada para obtener un 
mezclado de óptima calidad. El efecto de mezclado se 
logra mediante dos ejes paralelos que portan cintas 
dispuestas en forma helicoidal sobre los mismos, con 
distinto sentido de rotación.

EMPRESA CERTIFICADA
ISO 9001:2015
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Las dimensiones y diseño son de caracter ilustrativo. 
Máquinas personalizables según especificaciones del cliente.

Contáctenos por cotización o asesoramiento.

CONSTRUIDA TOTALMENTE EN
ACERO INOXIDABLE AISI 304

 MODELO 500 600 750 800 1000 1500

 motor reductor N°1 (hp) 3 3 5,5 5,5 5,5 7,5

 motor reductor N°2 (hp) 3 3 5,5 5,5 5,5 7,5

 accionamiento compuerta    neumático

 elevador de carros simple 2hp  simple 4hp simple 2hp  doble 4hp


