
Mezcladores de Entrada Inferior
Los mezcladores de la línea 
higiénica de Entrada Inferior 
Silverson están diseñados para 
instalarse en la parte inferior o 
en el lateral de un depósito de 
mezclado. Estos mezcladores 
de alto cizallamiento se utilizan 
generalmente junto con un 
agitador de baja velocidad o 
raspador para productos de 
alta viscosidad. El mezclador de 
Entrada Inferior Silverson ofrece 
una homogeneización de alto 
cizallamiento, mientras el agitador/
raspador distribuye el material 
homogeneizado uniformemente 
por el depósito. Esta aplicación 
es idónea para productos 
cosméticos, farmacéuticos o 
alimentarios de alta viscosidad.

Los mezcladores de Entrada 
Inferior también se pueden utilizar 
en productos de baja viscosidad y 
para humedecer polvos.
Los mezcladores de Entrada 
Inferior Silverson cumplen 
totalmente los requisitos de cGMP, 
3A y USDA.

El nombre principal en mezcladores de alto cizallamiento
Mezcladores de entrada inferior
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Especificaciones Técnicas
Materiales de 
construcción   
Todas las piezas sumergidas son 

construidas en acero inoxidable 

316L. Materiales especiales a 

pedido. Acabado electropulido 

como extra opcional.

Especificación del 
motor  
Motores TEFV (ventilador 

totalmente incluído) y con apro-

bación ATEX están disponibles 

como estándar. Se dispone 

de otros tipos de motores 

y transmisión de frecuencia 

variable como opciones. 

Montaje  
Conexión con brida de acero 

inoxidable, incluída de forma 

estándar. Conexión con 

abrazadera opcional para 

máquinas más pequeñas.

Sellado 
Juntas de eje mecánico simples:

Junta de eje mecánico simple 

de carbono/cerámica con 

elastómeros de vitón, incluida de 

forma estándar. Otros materiales 

y elastómeros disponibles como 

extra opcional. 

Junta de eje mecánico doble: 

Estas juntas son necesarias 

cuando se procesan productos 

abrasivos, pegajosos o viscosos, 

o cuando el sistema funciona 

en vacío. Se ofrecen sistemas 

de lavado de juntas como extra 

opcional.

Limpieza  
Diseño de limpieza in situ. 

Construcción sencilla y de fácil 

limpieza.

Presiones de 
operación  
Todos los modelos estándar 

están diseñados para un 

funcionamiento con presiones no 

superiores a 40 psi (2,8 bar). Se 

pueden ofrecer unidades de alta 

presión bajo pedido.

Modelo ultrahigiénico:
Disponible con las siguientes 

funciones:

-  Construcción sin hendiduras

-  Junta de eje de fuelle metálico

 higiénica

-  Acabado electropulido

www.silverson.es

Cabezal desintegrador para uso 

general

Malla de alto cizallamiento de 

agujeros cuadrados™

Cabezal desintegrador ranurado

Cabezal emulsor



Desintegrador 2500
El nombre principal en mezcladores de alto cizallamiento

Desintegrador 2500 
Si cree que no se podía hacer, 

piense de nuevo. El gran sistema 

de mezclado del Desintegrador 

2500 de Silverson desintegrará, 

solubilizará o dispersará los 

sólidos más grandes - hasta 

1 metro de diámetro- en una 

única operación y en un tiempo 

increíble. 

El Desintegrador 2500 lleva un 

potente y exclusivo mezclador 

Silverson situado en el fondo de 

un depósito construido al efecto. 

El mezclador ejerce una enorme 

succión hacia abajo desde la 

superficie del líquido, atrayendo 

hacia abajo incluso los sólidos 

de mayor flotación, sin importar 

el tamaño. Estos sólidos se 

rompen y se dispersan en la 

mezcla, y con el refinamiento 

de un mezclador Silverson en 

línea incluido en el sistema, 

se solubilizan o suspenden 

totalmente.
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El Desintegrador 2500 es una unidad completa y de gran potencia 

que comprende el cabezal de trabajo desintegrador rotor/estator de 

alto cizallamiento especiamente diseñado por Silverson, situado en 

un depósito construido al efecto y acoplado a un mezclador en línea 

Silverson de alto cizallamiento.

Fase 1.  
La unidad se carga con líquido y se arranca. Los sólidos grandes 
se introducen en el depósito y se dirigen hacia el cabezal de trabajo 
que rápidamente troceará los sólidos y recortará las aristas y 
esquinas. Después entrarán al interior del cabezal de trabajo y la 
fuerza centrífuga los impulsará hacia la periferia; se someterán a un 
posterior cizallamiento entre los extremos de las aspas del rotor y 
los bordes de las perforaciones del estator, al tiempo que se expelen 

radialmente desde el cabezal.

Fase 2. 
La rápida fragmentación de los sólidos grandes continuará hasta 
que todas las partículas sean lo suficientemente pequeñas para 
ser dirigidas al interior del cabezal de trabajo para una mayor 
desintegración. Los materiales son expulsados horizontalmente 
desde el cabezal de trabajo y forzados hacia arriba por las paredes 
del depósito. Este ciclo continúa hasta que todos los sólidos se 
reducen a un tamaño granular.

Fase 3. 
Una vez que los sólidos  se han reducido a un tamaño granular,  
se pone en marcha el mezclador en línea con auto-bombeo. El 
producto se extrae desde el fondo del depósito y se procesa por 
el cabezal de trabajo de alto cizallamiento del mezclador en línea, 
para luego volver a la parte superior del depósito, asegurando una 
completa disolución de la dispersión.

OUTLET

OUTLET

OUTLET

Cómo funciona



Ventajas
El tamaño o la forma del 

producto es insignificante. El 

Desintegrador 2500 de Silverson 

desintegrará, solubilizará o 

dispersará hasta los sólidos 

más grandes disponibles en el 

mercado.

-  Sin la necesidad preliminar

 de tener que cortar o

 desmenuzarlos. Todos los

 sólidos se disuelven en el

 depósito.

-  La necesidad de moler o picar

 equipo es eliminada,

 reduciendo el coste de

 mantenimiento, y las

 emisiones de polvo.

- Logra la solución completa o

 la suspensión de los

 productos sin dejar partículas

 indeseadas en las paredes del

 recipiente.

-  Puede manejar las balas

 envueltas en polivinílico sin

 tener que retirar la envoltura

 con anterioridad, eliminando la

 necesidad de tener que cortar

 o el malgasto.

Aplicaciones típicas:
-  Rápida disolución de caucho y

 bloques de polímero en

 aceites lubricantes, solventes

 y asfalto para la producción

 de aceites lubricantes VM,

 adhesivos y betún modificado

 con polímeros para el

 revestimiento de carreteras

-  Dispersión de pasta filtrada

-  Papillas/purés vegetales y

 de carne

-  Desmenuzado húmedo de

 desperdicio de caucho

-  Desintegración y disolución de

 resinas sólidas para la

 producción de barnices

-  Recuperación de azúcares de

 confiteria

Desintegrador 2500
El nombre principal en mezcladores de alto cizallamiento


	Silverson_Folleto_Coporativo.pdf

