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Los mezcladores continuos de reja tipo MCAH consisten en una cámara de mezcla tipo tambor con una boca de entrada en la 
extremidad del tambor de mezcla, una boca de salida con válvula de descarga y boca de ventilación, un árbol mezclador, dos placas 
extremidad de cierre del tambor de mezcla, que tiene un conjunto de cojinetes de cabeza con dispositivo de estanqueidad con eje 
ajustable, y una unidad motriz completa con transmisión de energía.

Los útiles de mezcla en reja o de palas inclinadas tipo cuchilla giran según una disposición especial sobre el árbol mezclador en un 
tambor cilíndrico horizontal. El resultado es una turbulencia en la mezcla que produce un movimiento constante de todas las partículas 
del producto durante el proceso de mezcla. La formación de puntos muertos en zonas de lento movimiento en el tambor de mezcla se 
previene asegurando una mezcla precisa. En algunos casos, para obtener el efecto de mezcla deseado, se pueden instalar agitadores de 
gran velocidad impulsados separadamente.
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Los mezcladores continuos MCAH funcionan según el principio de las camas �uidi�cadas generadas mecánicamente. Los útiles de mezclado en reja o de palas giran cerca de la 
carcasa horizontal y cilíndrica del tambor levantar los componentes que se mezclan desde el lecho de material en la zona de mezcla abierta. La calidad de la mezcla se logra 
antes que el material llegue a la salida del mezclador.

Los mezcladores continuos MCAH son adecuados para sólidos secos a granel (polvos, gránulos, �bras cortas), sólidos secos a granel + líquidos (humidi�cación + granulación), 
lodo o pastas de baja viscosidad.

FUNCIÓN

Capacidad: 2 ~ 1.000 m3/h (1.2 to 590 cfm) dependiendo de la receta y de la con�guración del mezclador.
Posibilidad de añadir hasta un 20% de líquido.
Conjuntos de cojinetes de cabeza con varios tipos de juntas de árbol con purga de aire o nitrógeno o sellado con grasa.
Cámara de mezclado extra-pesante fabricada en acero al carbono, acero antidesgaste o acero inoxidable 304L / 316L.
Acabado super�cie en acero inoxidable (grano satinado, pulido brillante, limpieza con granalla de microesfera de vidrio).
Amplia gama de útiles de mezclado (reja de arado, reja de arado dentada, tipo cuchilla, cuchilla dentada), disponibles bajo pedido con revestimiento antidesgaste.

CARACTERÍSTICAS

Homogeneidad de mezcla máxima
Sin riesgo de dañar el producto
Mantenimiento bajo
Larga durabilidad
Potencia adaptada a las aplicaciones
Óptimo tiempo operativo
Conocimientos técnicos de mezcla e instalación de pruebas

VENTAJAS



Tratamiento especial antidesgaste de la super�cie (revestimiento antidesgaste, revestimiento antidesgaste con azulejos fácilmente reemplazables, revestimiento de cerámica, 
revestimiento en Te�ón ®, malla en acero inoxidable)
Agitadores de gran velocidad
Dispositivo para inyección de líquidos
Toma de muestras neumática
Panel de control neumático
Cámara de mezclado con camisa calentada o refrigerada
Sensor de temperatura PT 100 en la cámara de mezclado con camis

OPCIONES
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