
DATOS TÉCNICOS Y MEDIDAS GENERALES

Lleal, S.A.  se  reserva el derecho de modificar, sin previo aviso, cualquier dato que conste en el presente catálogo.
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PRINCIPIOPRINCIPIOPRINCIPIOPRINCIPIOPRINCIPIO

Los mezcladores horizontales tipo “MB”  son equipos de uso general, ideales para la mezcla íntima de sólidos secos,
pulverulentos, o granulados.

Posibilidad de incorporar sistemas de inyección de líquidos para la humectación, granulación, y preparación de pastas de
baja viscosidad, en casos especiales.

El mezclador de bandas “MB” es de diseño horizontal, con un eje mezclador que incorpora dos grupos de palas tipo
espirales opuestas, una en el interior de la otra, y situadas a lo largo del eje  con soportes transversales.

Las espirales exteriores giran dentro de cuerpo semicilíndrico bordeando su perfil, en tanto que las espirales internas giran en
el núcleo de la mezcla.

En su movimiento, las palas transportan los productos a mezclar, creando unas corrientes de circulación del producto desde
el centro a los dos extremos del mezclador y retorno por el interior.. En estas condiciones, el producto se mantiene en un
estado de fluidificación que facilita la mezcla íntima con menor consumo de energía.

El mezclador de bandas “MB” realiza mezclas de calidad con homogeneizaciones entre los distintos componentes que
pueden llegar a proporciones de 1 a 8.000 partes, con tiempos de mezcla máximos de 10 a 15 minutos.

La capacidad útil de mezcla depende del porcentaje de llenado que oscila entre el 50% y el 80% de su volumen total. Entre
estos parámetros, los mezcladores “MB” son muy eficaces, con un gran rendimiento de mezcla.
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ACCESORIOS Y COMPLEMENTOS

MecánicaMecánicaMecánicaMecánicaMecánica

Eje de mezcla sobredimensionado y mecanizado en sus dos ex-
tremos, montando caja de estanqueidad de tipo prensaestopas con
estopada de  grafito o PTFE, y, en alternativa, retén doble de PTFE
con inyección de aire o gas inerte en cámara intermedia.

Grupo de rodamientos de rodillos, montados en cajera con siste-
ma de engrase manual o automático.

Grupos motrices de alto rendimiento y bajo mantenimiento, mon-
tando reductores de ejes paralelos, directamente sobre el eje de
mezcla, sin transmisiones de cadenas o correas, conflictivas por sus
averías y  bajo rendimiento energético.

Bajo demanda o por necesidad técnica del servicio, se puede
instalar acoplamiento hidráulico de seguridad.

Motorización con motores eléctricos en protecciones: normal IP-
55, antiexplosiva EEx e T3, o antideflagrante EEx dII T5.

Posibilidad de montar motor y central hidráulica con par constante
y velocidad variable en continuo.

En las motorizaciones eléctricas se suministra, opcionalmente, cua-
dro eléctrico con variador electrónico de frecuencia para cambio de
velocidad del eje mezclador.

Cuerpo MezcladorCuerpo MezcladorCuerpo MezcladorCuerpo MezcladorCuerpo Mezclador

De forma semicilíndrica, unido a dos testeros laterales que
incluyen los soportes de estanqueidad, rodamientos, y el
grupo motriz.

Incorpora dos tapas abatibles con cierres, y  boca para
la expansión de aire y venteo.

Se suministran, bajo demanda, con brida para unión a
tuberías exteriores, o montando válvula -tipo  mariposa- con
actuador manual o motorizado, según caso.

Micros de seguridad  instalados en el borde de las tapas,
que detienen el funcionamiento del equipo en caso de in-
tentar acceder a su interior.

Boca de descarga situada en la parte inferior central del
cuerpo mezclador, montando válvula con obturador osci-
lante ,tipo ras de fondo, con accionamiento manual.

Bajo demanda, se puede montar otros tipos de válvulas,
tajadera, mariposa, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICASCARACTERÍSTICAS TÉCNICASCARACTERÍSTICAS TÉCNICASCARACTERÍSTICAS TÉCNICASCARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Los mezcladores intensivos “ MB “ están diseñados y construidos de forma muy robusta, utilizando los últimos avances en
tecnología mecánica .

Son capaces de trabajar en servicio continuo y en condiciones adversas. Los esfuerzos axiales y radiales que se generan en
el eje de mezcla son controlados por la estructura y soporte de los rodamientos, dimensionados de acuerdo al grupo motriz
instalado.

ConstrucciónConstrucciónConstrucciónConstrucciónConstrucción

Según aplicación se construyen en acero al carbono, acero antidesgaste con aportación de estellite en paletas, aceros
inoxidables AISI-304 L y AISI-316 L.

Acabados  con imprimación anticorrosiva y esmaltes de poliuretano en la versiones de acero al carbono; en las ejecucio-
nes industriales de acero inox, el exterior con pulido grano 80, interior con pulido grano 180.

En la versiones para la industria Farmacéutica y Alimentación: exterior pulido grano 180, interior con pulido grano 200 a 300
según necesidad.

Inyector de líquidosInyector de líquidosInyector de líquidosInyector de líquidosInyector de líquidos

Los mezcladores de bandas “MB” pueden incorporar un sistema para la incorporación de líquidos en pequeñas dosis, de
forma pulverizada, utilizando boquillas de cerámica con alimentación con bomba de presión o depósito presurizado.

 Posibilidad de utilizar diferentes tipos de bombas, según características del líquido a inyectar .

EJECUCIONES ESPECIALESEJECUCIONES ESPECIALESEJECUCIONES ESPECIALESEJECUCIONES ESPECIALESEJECUCIONES ESPECIALES

ReactorReactorReactorReactorReactor

Para los procesos de mezcla en los que se requiere  calentamiento  o enfriamiento del producto, se suministra el mezclador
“MB” incorporando una doble cámara en la envolvente del cuerpo mezclador y en los testeros laterales, con un aislamiento
calorifugado exterior opcional.

SecadorSecadorSecadorSecadorSecador

También puede actuar como secador ya que existen versiones preparadas para mezclar con vacío en su interior, e incorpo-
ran la doble cámara de calefacción.

Procesos EspecialesProcesos EspecialesProcesos EspecialesProcesos EspecialesProcesos Especiales

Previo estudio podemos suministrar mezcladores de bandas adaptados a procesos de fabricación dentro de la industria de
Farmacia , Alimentación, Pintura, etc...

APLICACIONESAPLICACIONESAPLICACIONESAPLICACIONESAPLICACIONES

Ideal para realizar varios procesos en una máquina, tales como: Mezclar, homogeneizar, humectar, secar, calentar, enfriar,
etc..., dentro de las Industrias Química, Farmacia, Cosmética, Alimentación, Adhesivos, Construcción, etc...

Harina de confitería, preparado para elaborar cremas, dextrinas, enzimas, harina de pescado, café, gelatina, cacao, leche
en polvo, chocolate, flan y pudins en polvo, papillas infantiles, féculas, semillas, pigmentos, colorantes, fibra de vidrio, plásti-
cos en polvo o granulados, carbón de electrodos, pesticidas, herbicidas, polimerizados, abonos artificiales, productos farma-
céuticos, cosméticos, etc...


