Soluciones para sus aplicaciones de
mezcla más complicadas en

Productos quimicos
Dispersión de polímeros/pigmentos
en la fabricación de textiles

Dispersión de polímeros/pigmentos en la
fabricación de textiles
Un fabricante de textiles se enfrentó a un aumento dramático en la demanda de uno de
sus productos más populares que requería una segunda línea de hilado de fibra. El equipo
existente utilizado para producir el pigmento y la pasta de polímero no tenia la capacidad para
alimentar las necesidades de ambas líneas, por lo que la empresa estableció un equipo de
desarrollo de productos para investigar métodos para aumentar la capacidad sin comprometer
la calidad.

El Proceso
Su proceso actual podría resumirse de la siguiente manera:

Solvente
Los polvos
se dispersan
mediante un
agitador en
el tanque de
proceso

Pigmento y Polímero
La pasta de polímero/pigmento se recircula a
través de una serie de molinos vibradores hasta
que la dispersión es satisfactoria. Esto puede
tardar hasta 72 horas

Una vez obtenida
la dispersión
requerida,
la pasta se
transfiere a las
líneas de hilatura

Molinos vibradores
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El Problema
• Los molinos vibradores son un proceso lento, intensivo en energía, con altos costos de
mantenimiento.
• El rendimiento del proceso existente era demasiado bajo para cumplir con el aumento de
producción.
• Para complementar el proceso existente, se utilizó un pequeño molino de perlas a modo de
prueba. Durante el programa de pruebas, el molino de perlas se instaló en varias etapas, antes
y después del molino vibrador, pero el equipo de desarrollo del producto llegó rápidamente a
la conclusión de que se necesitaría un molino de perlas muy grande y costoso para marcar una
diferencia significativa.

La Solución
Se proporcionó un mezclador Silverson en línea para las pruebas in situ. Debido al grado
extremadamente alto de energía mecánica requerida para producir la pasta, se utilizó un
mezclador en línea de múltiples etapas.
El cabezal de trabajo comprende dos juegos concéntricos de cuchillas y dientes que corren
contra dos estatores separados. Esto produce un alto e intenso cizallamiento, lo que resulta
en tiempos de mezcla sustancialmente más rápidos. Durante el programa de prueba, se
examinaron varias opciones, incluida la instalación del mezclador en linea antes y después del
molino y en un sistema de recirculación separado.
Durante un período de dos semanas, el mezclador en línea se utilizó por sí solo, eliminando los
molinos vibradores por completo, con resultados aceptables. Cuando se utilizó junto con los
molionos vibradores, el mezclador en linea formó una premezcla fina que podría pasar mucho
más rápidamente a través del sistema de molienda, duplicando efectivamente la producción y
permitiendo el mantenimiento de la segunda línea de producción.
Posteriormente se adquirió e instaló una unidad Multietapa en la planta de producción.
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Las Ventajas
•
•
•
•

Tiempo de procesos dramáticamente reducido.
Se adapta fácilmente a los procesos existentes.
Es imposible pasar por alto la intensa acción de alto cizallamiento del conjunto rotor/estator.
El esfuerzo del mezclador en línea no se gasta en mover grandes volúmenes de líquido,
sino que se concentra en el pequeño volumen de material dentro del cabezal de trabajo en un
momento dado; un proceso más eficiente energéticamente.

Mezcladores en línea de alto
cizallamiento
•
•
•
•
•
•
•

Ideal para lotes más grandes
Libre de Aireación
Se adapta fácilmente a la planta existente
Auto-bombeo
Se puede usar para descargar el tanque
Modelos ultra higiénicos disponibles
Unidades multietapa disponibles
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La información contenida en este informe se considera correcta y se incluye solo como guía. No hay garantía expresa o implícita
sobre la idoneidad para el uso o la ausencia de patentes. Silverson Machines se reserva el derecho de cambiar las especificaciones
del producto sin previo aviso.
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