
El nombre principal en mezcladores de alto cizallamiento
Mezcladores de polvo/líquido

Flashblend, Sistema de 
mezclado polvo/líquido

El Flashblend está diseñado para 

incorporar polvos a líquido de 

forma continua y semi-continua 

a una velocidad de incorporacion 

de hasta 15,000 kilos por hora.   

El sistema puede manejar una 

gran variedad de viscosidades, 

desde productos de baja 

viscosidad  hasta geles viscosos.

Ventajas

- Adecuado para producción a 

 gran escala.

-  Diseñado para incorporarse 

 en procesos automatizados, 

 incluyen descargadores de 

 Big Bags.

- Hay disponibles unidades

 completamente esterilizables.

- Producto uniforme sin 

 aglomerados.

- Repetitividad.

- Velocidad.

- Aireación minima.

- Mayor higiene en el depósito.

- Mezcladores se pueden 

 personalizar para satisfacer 

 las necesidades individuales 

 del cliente.
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Cómo funciona
El Flashblend de Silverson 

ofrece un método único de 

incorporación de polvos a 

líquidos, produciendo un 

producto homogéneo y libre 

de aglomerados en una sóla 

pasada.

Fase 1
El líquido del proceso se 

bombea a alta velocidad 

en la cámara venturi y pasa 

al mezclador en línea. La 

combinación de la bomba, 

venturi y acción de bombeo del 

mezclador en línea crea un vacío 

en la cámara venturi.

Fase 2
Cuando el polvo está presente 

en la tolva, se puede abrir la 

válvula de alimentación de polvo. 

El vacío rápidamente dirige el 

polvo hacia la cámara venturi 

desde donde pasa con el caudal 

de líquido a gran velocidad, 

a la unidad rotor- estator del 

mezclador en línea.

Fase 3
La mezcla de líquido/polvo se 

somete entonces al intenso 

cizallamiento mecánico e 

hidráulico que hace que se 

disperse completamente y no se 

aglomere. El producto resultante 

pasa entonces de nuevo al 

tanque de proceso por la acción 

de bombeo de la máquina.
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Secuencia de las operaciones 
del Flashblend
Operacion
El líquido es forzado por 
la bomba (1) a través del 
Flashblend.

La acción de este flujo a través 
del sistema venturi (2) crea un 
vacío que es incrementado por
la acción de bombeo del 
mezclador Silverson En-Línea (3).

El venturi está separado de la 
tolva de polvo (4) por una válvula 
(5) que está controlada por un 
sensor de polvo (6). Cuando el 
polvo está presente en la tolva, 
la válvula puede abirse y el polvo 
se dirigirá hacia abajo dentro del 
venturi a causa del vacío.

La mezcla líquido/polvo pasa 
inmediatamente al interior del 
ensamblaje rotor/estator de alto

cizallamiento mecánico e 
hidraulico. Ésto asegura que 
esté completamente dispersa y 
libre de aglomerados.
El producto resultante es luego
pasado de nuevo al tanque de
proceso por la acción 
bombeadora de la máquina. 
Cuando la tolva esté 
vacía, el sensor disparará 
automáticamente la válvula 
minimizando así la aireación.

Junto con el venturi, la línea de 
paso alternativo (7) asegura que 
el área del venturi se mantenga 
libre de cualquier posible 
incrustación de polvo. Cuando 
el sensor cierra la válvula de 
alimentación de polvo, se actúa 
otra válvula (8) que manda el 

producto alrededor y fuera de 
la boquilla del venturi. El flujo 
de circulación es mayor en 
este modo que en el modo 
de absorción de polvo. Esta 
circulación incrementada 
asegura una acción de lavado 
del alojamiento del venturi 
y garantiza que el área se 
mantenga totalmente libre de 
cualquier incrustación de polvo 
parcialmente hidratado.

Esta posición excede las 
velocidades aceptadas para 
limpieza in-situ asegurando que 
el área del venturi sea limpiada 
con los mismos altos estándares 
que las tuberías sanitarias 
normales.
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Ventajas
Aireación minima 
La cuidadosa atención dada 
al diseño y la velocidad de 
incorporación de polvo aseguran 
que la aireación se mantegna 
en un mínimo absoluto. Esto 
convierte al Flashblend en la 
máquina ideal incluso para 
productos que tiendan a 
espumar o airear fácilamente. 

Instalación 
El Flashblend está diseñado para 
ser instalado cerca de las salidas 
del recipiente y a nivel de suelo. 
Su tolva abierta de baja altura es 
fácil de cargar y esto soluciona 
el problema tradicional de tener 
que elevar el polvo hasta el 
borde superior del tanque de 
mezclado.

Mejoras en la higiene de 
recipiente 
Sin embargo, todo el polvo es 
dispersado e hidratado antes 
de que entre en el tanque de 
mezclado, de esta manera 
solucionando este problema y 
en consecuencia mejorando la 
limpieza del tanque.

Mezclado de líquido/
líquido 
Los líquidos viscosos pueden 
incorporarse al líquido principal 
añadiéndolos a través de la tolva.
Esto puede conseguirse sin 
aireación ni espumación. Los 
aditivos líquidos también pueden 
bombearse directamente al venturi. 

Producto sin 
aglomerados
La acción combinada del venturi 
del Flashblend y el mezclador 
En-Línea de Alto Cizallamiento 
garantiza un producto 
homogéneo y totalmente libre 
de aglomerados en una sola 
pasada.

Repetitividad 
La mayoría de los problemas 
que suceden cuando se añaden 
polvos a líquidos son debidos 
típicamente a errores del 
operario, por ejemplo añadir el 
polvo muy rápidamente.
El Flashblend resuelve 
completamente este problema 
al ser la máquina la que dicta la 
velocidad de adición de polvo, y 
no el operario.
La repetitividad está asegurada 
y una y otra vez se producirá 
un producto homogéneo y 
consistente.

Velocidad 
Con incorporación de polvo 
a razón de hasta 15,000 kgs/
hora, el Flashblend reduce 
sustancialmente los tiempos de 
proceso comparados con los 
métodos convencionales de 
dispersión de polvos.



Información técnica 
Materiales de 
construcción   
Todos las piezas de contacto 
están construidas en acero 
inoxidable 316L. El chassis está 
construido en acero inoxidable 
304 y se usa para soportar 
el motor, cableado y válvulas 

neumáticas.

Especificaciones del 
motor
Motores TEFV (ventilador 
totalmente incluido) están 
disponibles como estándar. 
Se dispone de otros tipos 
de motores y recintos como 
opciones.

Conexiones de 
entrada y salida 
Todas las conexiones sanitarias 
o con brida están disponibles a 
pedido (por ejemplo RJT, ISS, 
SMS, ASA, DIN, Tri-Clamp etc).

Electricidad  
El Flashblend standard tiene 
una cabina integral de control 
de acero inoxidable. El panel, 
interruptores, luces etc. cumplen 
con IP 65 y todos los voltajes de 
control son 24V AC.
Todas las funciones de 
proceso están controladas 
por esta cabina que incluye 
una simulación para mostrar al 
operario el modo de operación 
elegida y la fase actual del 
proceso. Los requerimientos de
energía son 460V estándar; 
otros voltajes están disponibles 
baja pedido.

Sellado
La bomba y el Mezclador 
Silverson En-Línea están 
sellados normalmente por un 
cierre simple mecánico del 
eje. Se requiren cierres dobles 
mecánicos del eje cuando se 
procesen productos que sean 
abrasivos, pegajosos, viscosos o 
peligrosos.

Opciones
Tolva:   
El interior de la tolva puede ser 
laminado con nylon tipo sanitario 
para mejorar el flujo de polvos 
cohesivos. Este acabado no está 
disponible para usarse en áreas 
antideflagrantes.
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Alimentación de polvo:   
La tolva puede modificarse 
para acomodarse a los diversos 
transportadores, contenedores, 
sistemas de alimentación y 
unidades de extracción de polvo.

Electricidad:   
En la etapa de diseño pueden 
incorporarse al panel facilidades 
para controlar equipos auxiliares.

ATEX
Se dispone de unidades 
adecuadas para uso en areas de 

Zona 22.
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Aplicaciones típicas de la dispersión 
de polvo 
Industria Alimenticia:
Productos para extender 

bajos en grasa: caseinatos, 

gelatina, almidón, etc.

Helados: leche en polvo, azúcar, 

coco, estabilizadres etc.

Yoghourt: leche en polvo, 

azúcar, gelatina, etc.

Leches infantiles: leche 

desnatada en polvo, lactosa, 

proteina de soja, maltodextrina, 

grasa

Batidos de leche: leche en 

polvo, coco, chocolate en polvo 

etc.

Sopas: almidón, leche en polvo 

nata en polvo, etc. 

Condimentos y salsas: 

almidón, goma guar, alginatos, 

CMCs, etc.

Leche standarizada: leche 

desnatada en polvo, lactosa

Leche condensada 

azucarada: azúcar, leche en 

polvo

Confitura: soluciones de 

pectina

Comida para animales: 

almidón, goma guar, alginatos

Productos Cosmeticos 
y Farmaceuticos:
Desodorantes: CMC, 

ingredientes activos

Geles capilares: carbopol

Espumas y sprays capilares: 

resina en alcohol

Shampoos: lauril sulfato sódico 

éter al 70% en agua

Recubrimientos de grajeas: 

dispersiones de polímero

Adhesivos dentales: 

dispersiones de polímero

Soluciones para lentes de 

contacto: agentes espesantes, 

sales, etc.

Caldos y medios nutrientes: 

extracto de levadura, proteinas, 

azúcares, minerales, etc.

Jarabes:  azúcar, agentes 

espesantes, ingredientes activos

Suspensiones orales: agentes 

espesantes, ingredientes activos

Bebidas y Cervezas:
Licores con crema : 

caseinatos, azúcar

Bebidas refrescantes: CMC, 

pectina, etc.

Cerveza: Agentes de retención 

y acabados.

Industria Quimica y 
Petroquimica:
Sílices ahumadas en aceites, 

resinas y agua  

Quimicas especialidades: 

polvos cristalinos en disolventes

Lodos para taladrar: 

producción de lodos a bentonita

Mezcla de aceites: 

incorporación de cal, etc.

Productos 
Agroquimicos:
Agentes de suspensión: 

bentonita, goma xanthan, etc.

Dispersión de Ingredientes 

activos 
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