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El material sólido obtenido por filtración o centrifugación de una suspensión se denomina 
torta filtrante. Esta generalmente contiene 60% o más de sólidos en medios acuosos u 
orgánicos. Los materiales que a veces se extraen de esta manera incluyen:

• Pigmentos
• Colorantes
• Ingredientes activos farmacéuticos
• Aditivos de detergentes
• Abrillantadores ópticos

Al utilizar mezcladores y agitadores convencionales se pueden encontrar varios problemas:

• A veces se requieren largos períodos de remojo en un solvente acuoso u orgánico apropiado 
   para romper la torta.
• La torta del filtro o de la centrífuga tiene forma de grandes grumos que los agitadores 
   convencionales no pueden romper fácilmente.
• Incluso después de que la torta se haya reducido a partículas más pequeñas, la agitación 
   convencional no romperá los grumos de aglomerados o cristales individuales.
• Algunas tortas filtrantes son duras con partículas abrasivas que pueden causar un desgaste 
   excesivo de la maquinaria.
• El licor madre atrapado en racimos y aglomerados puede ser un contaminante y requiere un 
   paso adicional de filtración o centrifugación para eliminarlo.

El Proceso

Re-dispersión de la torta filtrante

La torta filtrante requiere re-dispersión en un solvente apropiado antes de su uso en procesos 
de fabricación posteriores; también puede requerir la dispersión en un fluido de lavado 
apropiado para eliminar las trazas de licor madre u otras impurezas. Los requisitos del proceso 
de re-dispersión incluyen:

• Romper la torta con el líquido circundante para formar una suspensión.
• Contacto íntimo de partículas líquidas y sólidas.

El Problema
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Un mezclador Silverson de alto cizallamiento romperá fácilmente grandes trozos de torta y 
también dispersará las partículas o cristales individuales en el líquido circundante. Esto se 
consigue de la siguiente manera:

La Solución

Esto ofrece una serie de ventajas:

• Un mezclador Silverson de alto cizallamiento tiene la capacidad de desintegrar tanto grumos 
   grandes como pequeños de la torta y aglomerados.
• La operación a alta velocidad y la mayor eficiencia conducen a un tiempo de proceso más 
   corto, un menor desgaste de la maquinaria y ahorros considerables en el tiempo de 
   inactividad por reemplazo de piezas.
• No es necesario remojar o volver a procesar, lo que reduce en gran medida el tiempo de 
   proceso.
• El proceso se puede realizar en un solo tanque o de forma continua en línea.
• Puede eliminar la necesidad de equipos adicionales.
• Los pasos de lavado se pueden realizar de forma continua e instantánea con un mezclador en 
   línea Silverson, lo que reduce en gran medida el tiempo de proceso y elimina la necesidad de 
   tanques y etapas de procesamiento adicionales.

Las Ventajas
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Los ingredientes líquidos y sólidos se conducen a la periferia 
del cabezal de trabajo mediante fuerza centrífuga. La torta 
de filtración se descompone en el espacio entre el rotor y la 
pared del estator antes de ser expulsada a través del estator 
hacia el cuerpo de la mezcla. El material fresco se introduce 
simultáneamente en el cabezal de trabajo.

El tanque se carga con el disolvente orgánico o acuoso. Se 
pone en marcha el mezclador y se añade la torta de filtración. 
El poderoso vórtice creado por la rotación de alta velocidad 
de las palas del rotor atrae la torta filtrante y el líquido 
circundante hacia el cabezal de trabajo. La acción de mezcla de 
alto cizallamiento combina rápidamente los materiales.

Esto crea un patrón circulatorio vigoroso dentro del recipiente, 
asegurando que todo el material pase a través del cabezal 
de trabajo cientos de veces. La torta de filtración se dispersa 
completamente en el líquido circundante en un breve ciclo de 
mezcla.

Etapa 1

Etapa 3

Etapa 2
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Para más información, haga clic aquí para ir a: www.silverson.es
Email: sales@silverson.co.uk  •  Teléfono: +44 (0) 1494 786331
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.

El tamaño del lote, la formulación, el tipo de ingredientes y la viscosidad del producto final 
determinan qué máquina de la gama de productos Silverson se adapta mejor a los requisitos 
de procesamiento individuales:

Mezcladores batch de alto cizallamiento

• Adecuado para lotes de hasta 1000 litros
• Pequeñas unidades disponibles para I + D y 
   producción piloto 

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
• La segunda unidad se puede utilizar para 
   introducir líquidos de lavado
• Modelos para alta viscosidad disponibles

Mezcladores de entrada inferior de alto 
cizallamiento

• Puede usarse con un mezclador Silverson 
   de inmersión en el tanque o un mezclador en 
   línea en un sistema de cañería de   
   recirculación
• Adecuado para mezclas de mayor viscosidad

Desintegrador/Disolvedor Dúplex

• Conjunto de cabezal de trabajo doble
• El cabezal superior atrae los materiales de la 
   superficie y desintegra los sólidos grandes
• La cabeza inferior reduce aún más el tamaño 
   de las partículas y dispersa los aglomerados
• Adecuado para mezclas de mayor viscosidad
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