
Ultramix
El nombre principal en mezcladores de alto cizallamiento

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.

Ventajas del Ultramix: 
- Diseño ultrahigiénico – cabezal 
 de mezclado de un eje y una pieza,
 diseñado para limpieza in situ (CIP),
 con esterilización in situ (SIP)
 opcional. 
- Conformidad total con los requisitos
 3A, USDA y cGMP.
- El potente vórtice puede incorporar
 rápidamente volúmenes elevados de 
 polvos.
- Excelente movimiento dentro del 
 depósito gracias al cabezal de 
 mezclado dinámico, incluso al 
 procesar mezclas de alta viscosidad.
- Bajo mantenimiento – , sin piezas de 
 desgaste ni casquillos.
- Menores requisitos de potencia.
- El diseño se adapta a los usos 
 del servicio químico agresivo con los 
 estándares y los requisitos sanitarios 
 más exigentes.

Materiales de construcción  
Todas las partes en contacto con el 
producto están construidas en Acero 
Inoxidable Grado 316L.  Materiales 

especiales a pedido.  

Motores  
TEFV (Con ventilador incorporado) y 
ATEX/Antideflagrante disponibles de 

forma estándar. 

Montaje  

Todos los mezcladores incluyen un 

reborde circular de forma estándar.
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Cómo funciona
Fase 1
Cuando el mezclador gira a 
alta velocidad, las ranuras en el 
exterior del cabezal de mezclado 
dinámico proyectan el producto 
hacia el exterior con gran fuerza, 
y crean un área de baja presión 
alrededor del borde de salida de 
cada ranura. Esta acción extrae el 
producto del interior del cabezal 
de mezclado a través de las 
ranuras radiales hasta el exterior.

Fase 2
El material se somete a una 
acción de cizallamiento ya que 
pasa a través de las ranuras y 
se proyecta dentro del cuerpo 
de la mezcla a alta velocidad. A 
medida que el material sale de 
las ranuras, nuevo material entra 
a través de los agujeros situados 
en la parte superior e inferior del 
cabezal de mezclado, y produce 
un enérgico patrón de flujo axial 
en todo el depósito.

Estación de Mezclado
El Ultramix es ideal para usarse 
en tanques con aberturas 
angostas, por ejemplo en 
contenedores de volúmen 
intermedio (IBCs).
Los problemas que se 
encuentran a menudo con 
recipientes de geometría difícil 
pueden ser superados gracias al 
movimiento altamente eficiente 
dentro del depósito que provee 
el cabezal de trabajo de diámeto 
pequeño. Silverson ofrece una 
“estación de mezclado” para 
este tipo de uso, equipado con

una gama de características y 
opciones:
-  Mecanismo de subida y bajada
 eléctrica.
-  Eje resguardado.
-  Sensor que indica la proximidad
 del recipiente y dispositivo de
 seguridad de la altura.
-  Jaula con dispositivo de
 seguridad opcional.
-  Para determinados usos se
 puede ofrecer una tolva especial
 que permite que el polvo sea
 alimentado directamente
 en el depósito.
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