
Mezcladores de laboratorio 
Los mezcladores de laboratorio 

Silverson son ideales para la más 

amplia variedad de aplicaciones 

- mezclado, emulsificado, 

homogeneizado, desintegrado, 

disolución, con una eficacia 

y flexibilidad que no pueden 

igualar otras máquinas. 

Con una capacidad desde 1ml 

hasta 12 litros y la función para 

mezclar en línea con caudales 

de hasta 20 litros/minuto, ofrece 

una excelente reproducibilidad 

cuando se extrapola a una 

escala de producción completa, 

y proporciona una forma 

fácil y segura de previsión 

del comportamiento de las 

máquinas Silverson más grandes 

en condiciones de trabajo de 

plena producción.

El nuevo modelo L5 es ideal para 

el trabajo rutinario de laboratorio, 

investigación y desarrollo, 

análisis de calidad y producción 

a pequeña escala en todas las 

industrias.

Mezcladores de laboratorio
El nombre principal en mezcladores de alto cizallamiento



Mezcladores serie L5
Mezclador L5M 
El modelo multifuncional L5M 
incorpora pantalla de control 
tactil, tacómetro digital con 
temporizador programable y 
pantalla de amperaje, todo 
ello accesible a través del 
botón “mode”. Este nivel de 
instrumentación no tiene precio 
en aplicaciones donde se 
requieran procesos de validación 

y de reproducibilidad.

Motor 
Carcasa robusta de dos piezas, 
diseñada para un trabajo 
contínuo, silencioso y en frío.
Motor 250W (0.33hp) a 220 V, 
monofásico (110 V opcional), 
50/60 Hz. Velocidad nominal 
máxima 8000 rpm (6000 rpm a 

plena carga).

Control de velocidad
Control de velocidad electrónico 
sin escalonamiento con 

interruptor on/off integral.

Soporte de subida & bajada 

eléctrico
La unidad de mezclado puede 
ser subida y bajada sin esfuerzo 
alguno utilizando para ello el 
botón pulsador montado en el 
cabezal motor.

Construcción
Todas las partes que se pueden 
humedecer están fabricadas 
en acero inoxidable 316, con la 
excepción de los cojinetes que 
pueden ser de una aleación de 
bronce ó de PTFE.
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El L5 está terminado con un 
recubrimiento de nylon blanco, 
fácil de limpiar. La base plana 
está cubierta con una alfombrilla 
antideslizante resistente a la 
mayoría de disolventes y que se 
puede retirar.

Mezclador L5T
Idéntico al modelo L5M, 

pero suministrado sólo con 

tacómetro.

Mezclador L5R
Idéntico al modelo L5M, pero 

suministrado sin tacómeto ni 

temporizador programable ni 

pantalla de amperaje.

Unidades de mezclado 
intercambiables
Unidad estandard (dos ejes) 

suministrada con un cabezal 

desintegrador de uso general, 

con malla de agujeros cuadrados 

de alto cizallamiento, malla 

emulsionante estándar y cabezal 

de flujo axial. Hay disponible 

cabezales ranurados desintegra- 

dores, cabezales de bombeo y 

otros cabezales de tipo especial 

como extras opcionales.

Capacidad – dependiendo de la 

viscosidad – hasta 12 litros.

Unidad de mezcla; dimensiones 

– longitud 290 mm, ancho 

57mm.



Acoplamientos de 
mezclado
Acoplamiento de 
mezclado Dúplex    
El Dúplex cuenta con dos 
cabezales de trabajo en 
direcciones opuestas; el 
cabezal superior arrastra sólidos 
grandes desde la superficie de 
la mezcla y los somete a una 
desintegración inicial mientras 
que el cabezal inferior reduce 
las partículas para asegurar 
la rápida solubilización o 
suspensión de los sólidos. 
Este efecto combinado de 
dos cabezales de trabajo hace 
que el Dúplex sea ideal para 
aplicaciones donde materiales 
ligeros o flotantes (polvos, 
cauchos y polímeros, etc...) 
necesiten ser dirigidos hacia 
abajo desde la superficie de la 
mezcla para ser inmediatamente 
dispersados.

A causa del movimiento 
adicional conseguido por los dos 
cabezales, el Dúplex también 
es ideal para ser usado con 
materiales de alta viscosidad.

Aplicaciones Tipicas
- Disolución rápida de cauchos
 y polímeros en aceites
 lubricantes, disolventes y
 asfalto para la producción de  
 barnices.
-  Purés/papillas cárnicas y
 vegetales.
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Acoplamientos de 
mezclado tubulares    
Se dispone de una gama de 
acoplamientos tubulares de 
mezclado intercambiables 
para usar en contenedores 
estrechos, con capacidades 
desde 1 a 500 ml.

Tubular de 1” 
Capacidad, según las 
viscosidades entre 50 y 500 ml. 

Tubular de 3/4” 
Capacidad, según las 
viscosidades entre 20 y 250 ml. 

5/8” micro
Capacidad, según las 
viscosidades entre 5 y 50 ml. 

3/8” mini-micro
Capacidad, según las 
viscosidades entre 1 y 10 ml. 

Ultramix
El Ultramix de Silverson está 
diseñado para aplicaciones 
que requieren más funciones 
que las de un agitador 
convencional, pero que no 
exigen necesariamente el alto 
cizallamiento intenso de un 
mezclador de rotor/estator
de Silverson.



Acoplamiento de 
mezclado en línea
El acoplamiento en línea se 
acopla al mezclador L5 de 
la gama de laboratorio, y lo 
convierte en un mezclador/
homogeneizador en línea.  

La acción centrífuga del rotor 
dentro del cabezal rotor/estator 
de alto cizallamiento genera 
una acción de bombeo no 
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positiva que da un caudal en 
líquidos de baja viscosidad 
de aproximádamente 20 
litros/minuto y que se reduce 
conforme se incrementa la 
viscosidad.

La unidad sólo puede usarse 
a presión atmosférica. No 
se recomienda su uso con 
materiales abrasivos, corrosivos 

o inflamables.

Mezcladores especializadas
Mezcladores de 
laboratorio de unidad 
sellada
Diseñado para la investigación 
y producción a escala piloto 
en los campos de la patología, 
bacteriología y virología. La 
completa desintegración y 
homogeneización de tejidos 
altamente infectados se realiza 
bajo condiciones de absoluta 
seguridad. La Unidad sellada está 
equipada con un mecanismo de 
extracción rápida, que permite 
su uso con una amplia gama de 
unidades de mezcla.

Recipientes de mezclado
Hay disponibles recipientes de 
vidrio con capacidades de 7 
ml a 1 litro. Tambien tenemos 
disponibles recipientes de acero 
inoxidable con capacidades de 
1 a 10 litros.

Operación al vacio
Se dispone de acoplamientos 
de mezclado especiales para 
operación al vacio.

Modelo L2/AIR (Aire 
comprimido)
Una máquina eficiente y ligera 
movida por un motor seguro 
de aire comprimido para uso 
en áreas ATEX/a prueba de 
incendio.

La unidad motriz del L2Air 
está movida por un motor de 
velocidad variable de 0.25 HP 
y 6000 rpm. La L2/Air admite 
todos los acoplamientos 
intercambiables de mezclado 
de la serie L5.

Se suministra con un soporte 
de banco ajustable operado 
manualmente.



Mezcladores escala piloto
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Serie AX
Esta gama de mezcladores está diseñada para la producción a pequeña escala en plantas piloto, institutos 
de investigación, farmacias hospitalarias etc. Ligera y fácil de manejar tiene una capacidad de hasta 50 litros.

Model AX5 
El modelo AX5 incorpora pantalla 

de control táctil, y es compatible 

con el programa “DataLogger” 

Silverson.

Motor
Potente motor 0.75 kW (1 hp) 
a 220 V, monofásico (110 V 
opcional), 50/60 Hz.

Control de velocidad
Control de velocidad electrónico 
sin escalonamiento. Velocidad 

nominal máxima 6000 rpm.

Soporte de subida & bajada 

eléctrico
La unidad incorpora un soporte 
de subida y bajada eléctrico con 
pantalla de control táctil.

Modelo AX3
El Modelo AX3 está movido 

por un motor industrial de 

velocidad fija de 0.25 kW (0.33 

hp), protección IP55, ventilado 

o ATEX/antideflagrante. Se 

dispone de velocidad variable 

con un inversor de frecuencia 

como opción extra.

Motores más potentes que 

permiten una velocidad máxima 

de 6000 rpm también están 

disponibles.

Modelo AX/AIR
El modelo AX/Air está movido 

por un motor de aire comprimido 

intrínsecamente seguro apto 

para usarse en áreas ATEX/a 

prueba de incendios.

Soporte de banco ajustable

Se dispone de un soporte 

de banco ajustable y asistido 

mediante muelle para uso con 

los modelos AX3 y AX/Air.
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El Verso, un mezclador En Línea 

a escala de piloto,  es ideal para 

aplicaciones de escala de piloto 

o laboratorio.  La unidad ofrece 

excelente reproducibilidad al 

escalar y ofrece un método fácil 

y preciso para pronosticar el 

desempeño de los mezcladores 

en Línea más grandes bajo 

condiciones de escala completa.

El Verso está equipado con 
tacómetro digital,  temporizador 
programable y pantalla de 

amperaje, es sin egual en 

aplicaciones donde se requieran 

procesos de validación y de  

reproductibilidad. También 

es compatible con programa 

“DataLogger” de Silverson. 

Características:  

- Pantalla de control tactil.

- Potente motor 0.75 kW (1 hp) 

  con control de velocidad 

  infinito.  

- Se dispone de cabezales de 

  trabajo intercambiables de fase 

  simple o multifase. 

- Autobombeo.

- Presiones de operación hasta

  100 psi (7.6 bar).

- Conexiones de entrada y salida  

  0.5” Tri-clamp.   

- Cierres del eje mecánico simple.

- Piezas de contacto en acero 

  inoxidable 316L. 

- Construcción higiénica.

Verso - mezclador En-Línea a 
escala de piloto

Ventajas 

- Elimina aglomerados y “ojos 

  de pez”

- Crea emulsiones y 

  suspensiones estables

- Reduce el tamaño de las 

  partículas 

- Rápida disolución de sólidos

- Acelera las reacciones

- Sin aireación

- Sin paso alternativo
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