
Mezcladores En Línea

Mezcladores En Línea
Los mezcladores Silverson 

de alto cizallamiento son 

sumamente eficaces y rápidos 

en funcionamiento y son 

capaces de reducir los tiempos 

de mezcla hasta en un 90%.  

La acción de cualquier 

mezclador En Línea Silverson 

puede ser modificada con el 

uso de cabezales rápidamente 

intercambiables. Esto permite 

a cualquier máquina mezclar, 

emulsionar, homogeneizar, 

desintegrar, disolver, 

dispersar, reducir partículas y 

desaglomerar.

- Sin aireación

- Autobombeo

- Sin paso alternativo

- Cabezales de trabajo 

  intercambiables

- Construccion higiénica

- Fácil mantenimiento

- Menor necesidad de energía,

- Elimina aglomerados y “ojos de 

  pez”

- Crea emulsiones y 

  suspensiones estables

- Reduce el tamaño de las 

  partículas

- Rápida disolución de sólidos

- Acelera las reacciones

El nombre principal en mezcladores de alto cizallamiento
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Cómo funciona

Fase 1
La rotación a alta velocidad de 

las cuchillas del rotor dentro del 

cabezal de trabajo con ajuste 

de precisión ejerce una potente 

succión, dirigiendo el líquido y 

los materiales sólidos a la unidad 

del rotor/estator.

Fase 2 

La fuerza centrífuga dirige 

entonces 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 el intenso 

cizallamiento hidráulico, forzando 

los materiales a gran velocidad 

a través de las perforaciones del 

estator, a la salida de la máquina 

y por las tuberías.  Al mismo 

tiempo, entran continuamente 

materiales nuevos al cabezal de 

trabajo, manteniendo el ciclo de 

mezclado y bombeo.
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Mezcladores En Línea
ultrahigiénicos
Los mezcladores ultrahigiénicos 

multiuso de la gama Silverson 

son capaces de realizar la más 

amplia variedad de aplicaciones 

- mezclar, emulsionar, 

homogeneizar, desintegrar y 

disolver - con una eficiencia y 

flexibilidad inigualadas por otras 

máquinas.

Certificado EHEDG y 3-A 

(Verificacion de Tercera Parte), 

y diseñadas para cumplir 

con las normas de FDA, 3A y 

cGMP, estas máquinas están 

idealmente indicadas para 

aquellas industrias donde se 

requieren los procedimientos 

de Limpieza In Situ (CIP)

y Esterilización In Situ (SIP).   

Los mezcladores En-Línea  

Ultrahigiénicos de Silverson  

ofrecen más versatilidad con 

configuraciones de rotor/

estator multifase como opciones 

estándar, lo cual da como 

resultado  tiempos de mezclado 

más rápidos al reducir el número 

de pases de recirculación y 

ofreciendo mayor reducción del 

tamaño de partícula. 

Características:

-  Cabezales de trabajo 

   intercambiables de fase 

   simple o multifase.  

-  Cierres del eje mecánico 

   Ultrahigiénico simple, 

 que pueden convertirse   

 fácilmente a cierres del eje   

 mecánico doble.

-  Conexión de salida se puede 
 configurar para permitir 
 auto drenaje.

- Diseñado para limpieza in situ 
 (CIP) y esterilización in situ (SIP).

-  Autobombeo.

-  Sin aireación.

-  Construcción sin hendiduras.

-  Sin contacto de metal a metal.

- Sin piezas de fundición, sin 

 porosidad.

- Piezas de contacto en acero 

  inoxidable 316L. Materiales 

 especiales se pueden 

 suministrar bajo pedido.

-  No es necesaria la 

 desmantelación manual 

 o limpiado, lo cual reduce 

 significativamente el 

 mantenimiento, los costos de 

 operación e incrementa la 

 productividad y fiabilidad.
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Ventajas
Construcción higiénica 
Certificado EHEDG y 3-A 

(Verificacion de Tercera Parte), 

y diseñadas para cumplir 

con las normas de FDA, 3A y 

cGMP, estas máquinas están 

idealmente indicadas para 

aquellas industrias donde se 

requieren los procedimientos 

de Limpieza In Situ (CIP)

y Esterilización In Situ (SIP). 

Esto incluye no solamente 

las industrias alimenticia, 

farmacéutica y cosmética sino 

también industrias tan diversas 

como la química y pinturas 

donde las modernas técnicas de

fabricación y la utilización

máxima del equipo requieren

un rápido cambio de un

producto a otro.

Cabezales de trabajo 
intercambiables 
Se dispone de cabezales de

trabajo intercambiables para

adaptar la máquina a procesos

cambiantes. El cambio de una

malla o cabezal a otro es rápido 

y simple.

Rapidez
Un mezclador En-Línea de 

Silverson puede ser agregado 

fácilmente a un proceso 

existente, pudiendo reducirse los 

tiempos de mezclado hasta en 

un 90%.

Sin paso alternativo 
El diseño del mezclador En

Línea hace físicamente

imposible que ningún material -

líquido o sólido - pase desde la

entrada a la salida sin haber

sido sometido al intenso

cizallamiento mecánico e

hidráulico al pasar a través del

cabezal de trabajo rotor/stator.

Un paso alternativo es

imposible.

Sin aireación 
Como el mezclador Silverson En

Línea forma con el recipiente y

tuberías asociadas un sistema

cerrado, el proceso de mezcla 

está completamente libre de 

aireación. Esto es particularmente

importante en aplicaciones

donde la incorporación de aire

crea un problema.

Menores requisitos de 
potencia
El Silverson En Línea se 

concentra en procesar el 

pequeño volúmen de material 

en el interior del cabezal de 

trabajo en cualquier momento, 

no hay desperdicios de potencia 

por mover grandes volúmenes 

de líquido y en consecuencia 

normalmente se requiere menos 

potencia que para el mezclador 

de inmersión equivalente. Esto 

es particularmente beneficioso

cuando se procesan grandes

volúmenes de material.
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Método de 
recirculacion
Donde se requiera un mayor

grado de homogeneización,

emusificación o reducción de

tamaño de partícula, se

recomienda el método de

recirculación. Aquí el

producto es dirigido desde el

fondo del recipiente,

procesado a través del cabezal

de alto cizallamiento

rotor/estator y devuelto as

recipiente por la parte

superior.

En pequeños recipientes ésto

asegurará movimiento

adecuado en el interior del

tanque, pero en recipientes

mayores se necesitará un

agitador o mezclador auxiliar

dentro del tanque.

Los ingredientes fluidos

adicionales pueden ser

alimentados al interior de la

tubería de entrada e

inmediatamente al cabezal de

trabajo y mezclados

uniformemente antes de

entrar en el tanque.

Cuando la garantía de calidad

requiera un derterminado

número de pasadas a través

del cabezal de trabajo

rotor/estator, entonces el

producto puede ser pasado de

un tanque a otro y viceversa

entre dos tanques separados. 

Como usar el Mezclador En Línea 
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Método de una sola 
pasada
Hay básicamemte tres tipos de

operación para los cuáles el

proceso en una sola pasada

puede usarse

satisfactoriamente.

Combinación continua:

Los ingredientes son

introducidos/medidos en el

interior del mezclador o en la

tubería de entrada de la

máquina justo antes del

cabezal de trabajo

rotor/estator. Esto asegurará

que los productos que

reaccionan conjuntamente sean

mezclados immediatamente al

entrar en contacto. Este

método es ideal para 

combinaciones continuas

líquido/líquido y para productos 

donde la aireación deba evitarse

como por ejemplo detergentes.

Proceso en serie:

En ciertos casos donde se

requiera un mayor grado de

homogeneización o

desintegración que el que pueda

ser obtenido por una sola

pasada a través del mezclador

En Línea, es posible conseguir

los resultados requeridos

usando dos o más máquinas en 

serie.

Método de premezclado:

Los ingredientes son

premezclados primariamente

en un recipiente de

almacenamiento mediante un

simple agitador o un

mezclador Silverson de

inmersión o Ultramix. Una sola 

pasada a través del mezclador 

En Línea asegurará un producto

homogéneo libre de 

aglomerados. Todo el producto 

debe pasar a través del cabezal

de trabajo rotor/stator ya que

otro paso alternativo es

imposible.
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Información técnica 
Materiales de 
construcción 
Piezas de contacto en acero 

inoxidable 316L. Materiales 

especiales se pueden suministrar 

bajo pedido.

Motores 
TEFV (Con ventilador 
incorporado) y ATEX/Anti-
deflagrante disponibles de 

forma estándar.  Transmision 

de frecuencia variable, acero 

inoxidable y otros están 

disponibles a pedido como extras 

opcionales.

Presiones de 
operación
Todos los modelos ultrahigiénicos 

multiuso están diseñados para 

operar a presiones no superiores 

a 150 psi (10 bar). Unidades de 

presión más alta, a pedido. 

Conexiones de entrada 
y salida 
Se dispone bajo pedido de todas 

las roscas sanitarias standard y 

bridas de acopliamiento (ISS, 

DIN, RJT, SMS,TRI-CLAMP Etc.)

Cabezales de trabajo 
intercambiables
Configuraciones de fase simple 

de configuracion estándar. 

Para aquellas aplicaciones que 

requieran mayor cizallamiento, 

se puede utilizar configuraciones  

intercambiables multifase.

Cabezal desintegrador para uso 

general, multifase interior y exterior

Configuración combinada: Cabezal 

desintegrador ranurado interior 

y Malla de alto cizallamiento de 

agujeros cuadrados™ exterior

Cabezal desintegrador ranurado, 

multifase interior y exterior

Configuración combinada: Cabezal 

uso general interior y Cabezal 

desintegrador ranurado exterior

Cabezal desintegrador para uso 

general

Malla de alto cizallamiento de 

agujeros cuadrados™

Cabezal desintegrador ranurado

Cabezal emulsor
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Mezcladres En-Línea para tareas 
generales
Silverson ofrece una gama 

de mezcladores En-Línea 

adecuados para el procesado 

de elementos químicos 

agresivos y peligrosos. Éstos 

mezcladores robustos requieren 

mantenimiento mínimo.

Los mezcladores tienen algunas 

de las más altas velocidades 

punta del rotor en la industria 

y puede reducir el tiempo de 

mezclado hasta en un 90%, 

lo que reduce el desgaste 

mecánico y los requisitos 

de mantenimiento y mejora 

la reducción de tamaño 

de partícula, solubilidad 

emulsificación y dispersión.

Características 
opcionales
- Unidades encamisadas

 para productos sensibles a la

 temperatura.

- Construcción en materiales

 no estándar como por ejemplo

 Hastelloy, titanio y aceros

 endurecidos para procesar

 materiales muy abrasivos o

 corrosivos.

- Unidades de alta capacidad

 con producción de

 autobombeo de 220 a 20000

 litros por hora.

Aplicaciones Típicas
Betúmen, aceites comestibles, 

lodos de perforación, adhesivos, 

aceites lubricantes, dispersión 

de pigmentos, dióxido de titanio, 

etc.
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