


Silverson
Desde hace más de 60 años, 

Silverson se especializa en la 

fabricación de mezcladores de 

alto cizallamiento de gran calidad 

para las empresas dedicadas 

a procesos y fabricaciones 

industriales en todo el mundo.

Con clientes en más de 150 

países, y dando servicio a 

sectores tan diversos como 

alimentación, farmacia, 

cosmética, aceites lubricantes 

y petroquímica, Silverson se ha 

convertido en líder mundial en 

el campo de mezcladores de 

alto cizallamiento. Una y otra 

vez las compañías especifican 

los mezcladores Silverson como 

equipo “estándar” para su 

proceso de fabricación.

La clave de este éxito se basa 

en la profesionalidad e interés 

que Silverson dedica a cada 

una de las necesidades de sus 

clientes. Ya sea para suministrar 

máquinas de una línea estándar 

de mezcladores o diseñar 

un equipo específicamente 

para cubrir las necesidades 

individuales del cliente, la 

calidad es un compromiso que 

cumplimos estrictamente. 

Con una base de clientes 

que incluye a varios de los 

conglomerados más grandes 

del mundo, Silverson está 

constantemente al frente 

de las nuevas tecnologías, 

desarrollando y aplicando 

nuevas técnicas de mezclado 

de alto cizallamiento para 

cubrir estas necesidades. 

Silverson tiene la experiencia, el 

conocimiento y el compromiso 

de calidad y servicio, para 

solucionar las necesidades de 

mezclado de hoy y del futuro.

Una empresa verdaderamente 

internacional, Silverson está 

representada por una red 

de compañias asociadas, 

distribuidores y agentes en 

más de 40 paises, sirviendo a 

Europa, Norteamérica, Asia, 

Australia, Sudamérica y Africa. 

Introduction
El nombre principal en mezcladores de alto cizallamiento
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Las Ventajas de Silverson
Rapidez
La excepcionalmente 
rápida acción de mezclado 
de Silverson, reduce 
sustancialmente los tiempos 
de proceso comparados con 
los mezcladores y agitadores 
convencionales, pudiendo 
reducirse los tiempos de 
mezclado hasta en un 90%.

Versatilidad     
La ventaja del enfoque de 
Silverson al mezclado, es que 
una sola máquina puede realizar 
tareas que en el pasado podrían 
haber requerido el uso de 
diferentes unidades de equipo.
Esta versatilidad sin rival permite 
adaptar cualquier máquina para 
realizar la más amplia variedad 
de aplicaciones de mezclado:

Combinar   
En las operaciones de 
combinación de líquidos 
con viscosidades similares o 
completamente diferentes, 
la acción única de mezclado 
Silverson puede producir 
rápidamente un producto 
homogéneo garantizado. 

Emulsionar Y Homogeneizar
El diseño especial de rotor/estator 
de alto cizallamiento significa que 
se pueden conseguir emulsiones 
(entre 0,5 y 5 micrones), que en 
muchos casos evitan la necesidad 
de equipos más costosos 
y complicados tales como 
homogenizadores de alta presión.

Disintegrar
Todos los mezcladores Silverson 
son capaces de desintegrar en 
una sola operación materiales de 
origen animal, vegetal, mineral o 
sintético.

Reducción del Tamaño de 

Partícula 
Para la reducción del tamaño  
de partícula, esta misma  
acción rotor/estator asegurará la 
molienda rápida y uniforme de los 
materiales sólidos y semi-sólidos, 
produciendo una solución o una 
fina suspensión.

Gelificar y solubilizar  
La acción de alto cizallamiento 
del rotor/estator Silverson puede 
dispersar rápidamente gomas, 
alginatos, CMC, Carbopols etc. El 
resultado es una disolución libre de 
aglomerados en pocos minutos.
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Forma de trabajo de Silverson
Las ventajas de los mezcladores 

para laboratorio de Silverson de 

rotor/estator de alto cizallamiento 

sobre agitadores convencionales 

sencillos, parten de la acción de 

mezclado/cortado multi-fase, 

donde los materiales se dirigen 

a través del cabezal de trabajo 

Silverson de diseño especial - el 

corazón de cada máquina.

Fase 1
La rotación a alta velocidad de 
las cuchillas del rotor dentro del 
cabezal de mezclado con ajuste 
de precisión, ejerce una potente 
succión, dirigiendo líquido y 
materiales sólidos hacia arriba 
desde el fondo del depósito hacia 
el centro del cabezal de trabajo.

Fase 2
La fuerza centrífuga entonces 
dirige los materiales hacia la 
periferia del cabezal de trabajo 
donde se someten a una acción 
de molido en la holgura con ajuste 
de precisión, entre los extremos 
de las cuchillas del rotor y la pared 
interna del estator.

Fase 3
A esto le sigue un intenso 
cizallamiento hidráulico, forzando 
los materiales a gran velocidad 
a través de las perforaciones del 
estator y recirculándolos en el 
cuerpo principal de la mezcla.

Fase 4
Los materiales que salen del 
cabezal se proyectan radialmente 
a gran velocidad hacia los lados 
del depósito de mezclado. Al 
mismo tiempo, el material nuevo 
se dirige continuamente al 
cabezal de trabajo, manteniendo 
el ciclo de mezclado. El efecto 
de expulsión (radial) horizontal 
y succión en el cabezal está 
establecido por un patrón de 

circulación que reduce la aireación 

causada por la turbulencia de la 

superficie del líquido.



Cabezales y Mallas Intercambiables
Existe una gama completa de 
mallas y cabezales de trabajo 
para todos los mezcladores 
Silverson de alto cizallamiento. 
Estos cabezales rápidamente 
intercambiables ofrecen una 
gran versatilidad al permitir 
que cualquier máquina pueda 
adaptarse para realizar una 
amplia variedad de operaciones 
de mezclado que incluyen 
emulsionar, homogeneizar, 
desintegrar, disolver, dispersar, 
combinar, reducir partículas y 
desaglomerar. La sustitución de 
una malla o cabezal por otro es 
rápida y simple.
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Cabezal desintegrador 
para uso general 
Éste es el más versátil de todos 
los cabezales, dando una acción 
de mezclado excepcionalmente 
vigorosa. Ideal para aplicaciones 
de mezcla en general, sus usos 
también incluyen la desintegración 
de sólidos y la preparación de 
geles y espesantes, suspensiones, 
disoluciones y papillas.

Cabezal desintegrador 
ranurado 
Para la desintegración de 
materiales fibrosos, tales como 
tejido animal o vegetal, así como 
la desintegración y solubilización 
de materiales “elásticos” tales 
como cauchos y polímeros.

Malla de alto 
cizallamiento de 
agujeros cuadrados™ 
Ofrece unos índices de 
cizallamiento excepcionalmente 
altos, idóneo para la rápida 
reducción de tamaño de 
sólidos granulares solubles e 
insolubles. También es útil para 
la preparación de emulsiones y 
suspensiones coloidales finas.

Cabezal emulsor 
estándar y Malla 
emulsora 
El Cabezal emulsor estándar y 
la Malla emulsora son útiles para 
las preparaciones líquido/líquido 
y son especialmente adecuadas 
para todas las emulsiones. Se 
dispone de mallas emulsoras con 
perforaciones finas y medianas o 
gruesas.



Servicio Silverson
Experienca y saber 
hacer
Silverson ha sido durante más 
de sesenta años el líder en la 
tecnología de Mezclado de Alto 
Cizallamiento y ha desarrollado 
un conocimiento detallado y 
extensivo de los requisitos para 
los procesos de mezclado. 
Este conocimiento acumulado 
permite a nuestro personal 
técnico y representantes de 
ventas identificar claramente 
las necesidades del cliente y 
poder recomendar el tipo de 
mezclador más capacitado para 
proveer una solucion eficiente y 
económica.

Facilidades extensivas 
de ensayo
Silverson mantiene disponible 
para el uso de todos sus 
clientes, instalaciones de 
prueba equipadas con una 
gama completa de máquinas 
de laboratorio y producción. 
Aquí los clientes pueden 
probar nuevos productos y 
discutir sus aplicaciones con 
nuestro personal técnico. Si se 
prefiere, se pueden suministrar 
mezcladores a la fábrica
del cliente para permetir 
evaluaciones reales
de producción.

Personalización
Un creciente número de 
procesos actuales requieren 
que los equipos sean diseñados 
para resolver sus necesidades 
propias y particulares. Silverson, 
trabajando en estrecha 
cooperación con el cliente, tiene 
una aproximación positiva y 
flexible que le permite diseñar 
y construir mezcladores 
específicamente capacitados 
para las necesidades de los 
usuarios individuales.

Soporte internacional
Silverson, una empresa 
internacional, está representada 
por una red de empresas 
asociadas, distribuidores y 
agentes en más de cuarenta 
países de Europa, América del 
Norte, Asia, Australasia, América 
del Sur y Africa.
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Instalación 
Silverson ofrece consejo experto 
sobre la instalación de sus 
equipos y, si se requiere, nuestro 
personal técnico local puede 
ayudar y supervisar la instalación 
y puesta en marcha.

Servicio post venta 
Con más de cuarenta años de 
experiencia Silverson reconoce 
la importancia que sus clientes 
dan a un servicio de asistencia 
rápido y fiable. Nuestro amplio 
stock de piezas fabricadas nos 
permite despachar la mayoría de 
los repuestos standard el mismo 
día en que se piden.



Algunos de nuestros clientes
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Silverson está orgullosa de 
poder satisfacer las necesidades 
exactas de algunas de las 
empresas más selectas del 
mundo

Las marcas comerciales y los logotipos de la 

compañía se incluyen con el consentimiento de 

los propietarios.

www.silverson.es



información adicional sobre 

la compañía y sus productos. 

Puede obtenerse toda ésta 

información llamando a su 

representante local de Silverson 

o pidiendo una copia de la 

información necesaria a través 

de nuestro sitio de Web. : 

www.silverson.es 

www.silverson.es

Tenemos disponibles una 

serie de fichas de datos 

técnicos, incluyendo datos de 

funcionamiento, diagramas 

dimensionales y otras 

especificaciones. Silverson 

puede también suministrar una 

serie de Informes de Aplicación y 

paquetes de Video/CD con 

Información adicional
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Reino Unido de Gran Bretaña
Sede Corporativa
Silverson Machines Ltd.

Waterside, Chesham

Buckinghamshire HP5 1PQ

England

Tel: +44 (0) 1494 786331

Fax: +44 (0) 1494 791452

Email: sales@silverson.co.uk

Estados Unidos de Norteamérica
Silverson Machines, Inc.

355 Chestnut Street

East Longmeadow, MA 01028

Tel: +1 (413) 525-4825

Fax: +1 (413) 525-5804

Email: sales@silverson.com

Francia
Silverson France

12 Boulevard Louise Michel

91030 EVRY CEDEX

France

Tel: +33 (0) 1 60 77 91 92

Fax: +33 (0) 1 60 77 81 88

Email: info@silverson.fr

Japón
Silverson Nippon Limited

Onohara Higashi 4-22-3

Mino 562-0031,

Osaka - JAPAN 

Tel: +81-72-734-8003

Fax: +81-72-734-8004

Email: sales@silverson.co.jp

Silverson puede ser encontrado en www.silverson.com

Silverson® es una marca registrada de Silverson Machines.

Malla de alto cizallamiento de agujeros cuadrados™ es una marca registrada de Silverson Machines.

Patente Pendiente.
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