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MEZCLADOR · GRANULADOR · SECADOR
EQUIPOS DE LABORATORIO

TRICHOP MGR- 1, MGR - 5 y MGR - 1 / 5

El MEZCLADOR GRANULADOR TRI-CHOP de
laboratorio ha sido desarrollado en tres modelos
de 1, 5 y el modelo dúplex 1 - 5 lts. utilizando la
tecnología más moderna de diseño con el fin de
optimizar los procesos de mezcla, granulación y
secado en un único proceso de fabricación.

Disponemos de equipos para planta piloto y
laboratorio, con las mismas características técni-
cas y requerimientos que los equipos industria-
les, así nos permite hacer estudios de escalibili-
dad y optimización de procesos.

Asimismo, tenemos a su disposición, un equipo
de laboratorio para demostrarle la eficacia y su
funcionamiento aplicado a su proceso de fabri-
cación y producto en concreto.

EQUIPOS DE
LABORATORIO

Modelo Capacidad
total (lts.)

Capacidad
útil (lts.)

Potencia
tripala (CV)

Potencia
chopper (CV)

Transmisión Volqueo

MGR-1 2,5 0,5 - 1,5 0,5 0,5 Mecánica Manual
MGR-5 10 2 - 7 1 1 Mecánica Manual
MGR-1 / 5 2,5 - 10 0,5 - 1,5 / 2 - 7 0,5 -1 0,5 -1 Mecánica Manual

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Esquema técnico de un trichop dúplex MGR-1 y 5 de laboratorio

Esquema técnico de una trichop mgr-1 de laboratorio

Esquema técnico de un trichop mgr-5 de laboratorio

Mezclador granulador Tri-chop mgr-1 y 5
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MEZCLADOR · GRANULADOR · SECADOR
EQUIPOS INDUSTRIALES

Las Mezcladoras Granuladoras “MGR” han sido des-
arrolladas utilizando la tecnología más moderna de
diseño con el fin de optimizar los procesos de mezcla,
granulación y secado de sólidos en polvo en un medio
limpio sin manipulaciones y en un único proceso de
fabricación.

En una sola operación de fabricación, el TRI-CHOP
mezcla, humecta sólidos mediante liquidos aglu-
tinantes, granula y seca.

Estos equipos están concebidos, tanto en su
diseño como en materiales de construcción,
teniendo en cuenta las normativas GMP y
FDA y los sistemas de seguridad mecáni-
cos y eléctricos CE.

EQUIPOS
INDUSTRIALES

PRINCIPIOS TEÓRICOS DE
LA GRANUACIÓN
En los procesos de granula-
ción de polvos, mediante la
humidificaión de líquidos
aglutinantes, cabe tener pre-
sente los siguientes paráme-
tros que LLEAL, SA. ha optimi-
zado para conseguir crear un
proceso de granulación de
alto rendimiento:

·Ángulo de contacto entre
fases: para conseguir una
mejor humidificación del sóli-
do, éste tiene que tener la
máxima área superficial per-
mitiendo una mayor superfície
de contacto con el líquido.

·Tensión superficial: tiene
que ser mínima para favorecer
el trabajo de humectación de
una superfície, ya que éste
depende de las tensiones
superficiales entre las distin-
tas fases y del área superfi-
cial.

·Selección óptima del
agente aglutinador: es una
selección complicada ya que

la mayoría de aglutinantes
probados a nivel de laborato-
rio, después no resultan ser
buenos a nivel industrial. El
agente aglutinante interfiere
en el comportamiento final del
gránulo, ya que altera la ten-
sión superficial de éste.

·Fuerzas entre partículas:
en el proceso de secado que
se utiliza un lecho fludizado,
las principales fuerzas que
hay  que romper entre las par-
tículas son:

-Fuerzas de Van der Waals
(entre moléculas a muy poca
distancia)

-Fuerzas electroestáticas
(debidas a la fricción entre
partículas)

-Fuerzas  capilares (debidas
a los enlaces líquidos entre
partículas)

mezclador granulador TRI-CHOP MGR-1200
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MEZCLADOR · GRANULADOR · SECADOR
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

4446 1826

MGR-1 MGR-5 MGR-50 MGR-125 MGR-200 MGR-500 MGR-1200

Capacidad total (lts) 2,6 9,7 75 162,5 325 749 1270
Capacidad útil (lts) 1 5,2 50 125 250 514 1017

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

APLICACIONES
·Mezcla intensiva de sólidos
·Granulación de productos farmacéuticos con líquido aglutinante (orgánico/inorgánico)
·Granulación de productos efervescentes
·Granulador panelable para instalar en sala blanca
·Homogeneizador de lotes
·Secador mediante la doble camisa, vacío y los fluidificadores del fondo de la cuba.

RENTABILIDAD Y EFICACIA DEL PROCESO
En el proceso de mezcla sólido - sólido: Mezcla intensiva de sólidos en polvo (hasta con una precisión de 1:100.000 partes)
En los procesos de granulación: Granulación mediante la inyección de líquido aglutinante. Preparación de efervescentes.

MODELOS ÚNICOS EN EL MUNDO
Lleal, sa., ha sido la primera ingeniería en diseñar y construir de forma exclusiva el modelo de laboratorio con dos equipos de
distinta capacidad en una misma máquina. Así se ha conseguido una versatilidad y mejora en el proceso de investigación y des-
arrollo de nuevos productos para las empresas más exigentes del sector farmacéutico.

DISEÑO MEDIANTE CAM, CAD Y CAE SYSTEM
Lleal, sa., dispone de un potente departamento de ingeniería que trabaja con los últimos programas informáticos de cálculo de
elementos finitos, cálculo de estructuras y simulaciones 3D. Lo cual le permite la optimización de cualquier diseño y un fácil esca-
lado de máquinas de laboratorio a máquinas industriales.
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MEZCLADOR · GRANULADOR · SECADOR
CARACTERÍSTICAS GENERALES

LA TAPA
Montada en posición fija, está preparada para realizar una her-
meticidad excelente al vacío y además está asegurada por la
presión ejercida por el sistema hidráulico de la cuba. Dispone
de diferentes accesorios que permiten: introducción de sóli-
dos; admisión de líquidos de granulación; conexión y control
de vacío; visualización del proceso, mediante un punto de luz
con una lámpara halógena; elemento de control (venteo con fil-
tro y vacuómetro).

LA CUBA DE PROCESO
Puede incorporar, opcionalmente una doble cámara de refrige-
ración o calefacción. En los modelos pequeños la cuba efectúa
el vaciado por volqueo hidráulico. En los industriales, la cuba
dispone de una válvula lateral inferior tipo “fondo ras” con
actuador manual o neumático que permite el vaciado con el
agitador tripala en funcionamiento. 
También puede incorporar un sistema de fluidificación en el
fondo y de secado mediante aire seco.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Detalle de la los distintos elementos
de agitación

Detalle de la tapa y la cuba
de proceso

ELEMENTOS DE AGITACIÓN
·Doble sistema

Este doble sistema de agitación realiza las operaciones de
mezcla y granulación. Instalado en la tapa, de diseño límpio y
sin ningún tipo de tornillería interior ni posibles puntos de con-
taminación, lo cual ofrece una rápida limpieza y un diseño
aprobado según la reglamentación de la FDA y cumpliendo las
recomendaciones de las GMP.

·Agitación tripala
La operación de mezcla se realiza por medio de una agitación
tipo tripala que ocupa todo el diámetro interior de la cuba, y un
ajuste mínimo con el fondo plano. Su especial y robusto dise-
ño mediante sus caras inclinadas, acompañan al producto
hacia el eje desterronador o chopper para la posterior fase de
granulación.

·Agitación Chopper
La operación de granulación se consigue con el eje cortador
chopper, el cual está dotado de un juego de cuchillas desterro-
nadoras de altas revoluciones. En los momentos de humecta-
ción del producto, esta agitación va rompiendo los trozos que
tienden a aglomerarse, provocando junto con el proceso de
secado el efecto de granulación. En el interior del chopper,
existe una sonda de temperatura con la que controlamos la
temperatura del producto, ya que se trata del punto más críti-
co pues es donde se está generando mayor energía.
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SISTEMA DE VACÍO
·El sistema de vacío se utiliza para facilitar el secado del pro-

ducto, evitar la formación de espumas y evitar la oxidación de
algunos de los componentes. La carga automática de sólidos
se puede hacer mediante el sistema de vacío y se efectúa a
partir de un contenedor con una caña de aspiración o median-
te un depósito de carga que proviene de la sala de pesadas.

PROTECCIÓN ADF
·Todas las partes eléctricas en contacto con el producto son

suministradas con protección ADF para una protección en
atmósfera explosiva. Los motores eléctricoshan sido diseña-
dos con la protección EEX, y el cuadro de control estará
conectado a un armario situado en la zona técnica (no ADF).

SISTEMAS DE CONTROL DE PROCESO
·El sistema de control del proceso se basa en un panel de

control que contiene el PLC y los botones pulsadores de segu-
ridad del operador de la máquina. Todas las funciones del pro-
ceso se ejecutan a través de una pantalla táctil que muestra
información sobre la parte delproceso en que se encuentra el
equipo.

CIP (CLEAN IN PLACE)
·La cuba puede limpiarse separadamente de la máquina.

Uno de los sistemas de limpieza puede ser el de llenar hasta
un tercio de la capacidad de la cuba con las soluciones de
lavado y aclarado. También puede estar provisto de unas bolas
de limpieza que están conectadas mediante válvulas de accio-
namiento automático a los servicios auxiliares.

BOMBA DOSIFICADORA
·Una bomba dosificadora de líquidos e inyector de presión

tipo “spray” vaporiza en microgotas el líquido aglutinante y
favorece el proceso de granulado.
·Una bomba de transferencia tipo peristáltica de velocidad

variable y continua -a través de un convertidor de frecuencia y
un motor de ejecución ADF-, se asocia a una válvula automá-
tica y a una boquilla de pulverización fijadas sobre la tapa.

SONDA DE TEMPERATURA
·El Control de temperatura se obtiene a través de una sonda

situada en el interior del chopper. Se utiliza para poder realizar
procesos donde los gradientes de temperatura deben cuidar-
se para evitar la degradación térmica de alguno de los compo-
nentes del producto, como por ejemplo: principios activos.

ELEMENTOS OPCIONALES

MEZCLADOR · GRANULADOR · SECADOR
ELEMENTOS OPCIONALES

ELEMENTOS OPCIONALES



MEZCLADOR · GRANULADOR · SECADOR
ELEMENTOS OPCIONALES

DOBLE CÁMARA DE CALEFACCIÓN Y ENFRIAMIENTO EN
LA CUBA DE PROCESO

·En la cuba de proceso y dependiendo directamente de la
família de productos a procesar, se incorpora una doble cáma-
ra para el calentamiento y/o enfriamiento del producto que se
encuentra dentro la cuba de proceso.
Está contruida en acero inoxidable, y dimensionada para una
presión de servicio de 2 bars, para poder trabajar con vapor si
el proceso lo requiere.
Este accesorio es indispensable en caso que se necesite un
secado controlado por la sonda de temperatura que se
encuentra en el equipo.

TRIPLE CÁMARA O CALORIFUGADO EN LA CUBA DE
PROCESO

·Para equipos de gran capacidad, se incorpora a la cuba de
proceso y después de la cámara de calentamiento, una triple
cámara de idénticas características y grosor que las anteriores
con una fibras cerámicas altamente aislantes de la temperatu-
ra. Su función es la de aislar térmicamente el calor que irradia
el vapor o el agua caliente, a la sala de fabricación.

SISTEMA DE FLUIDIFICACIÓN DE AIRE POR EL FONDO
DE LA CUBA
Los sistemas de fluidificación de aire seco y limpio se utili-
zan para acelerar los procesos de secado. Cuando nos
encontramos en un proceso posterior a la humecta-
ción, debemos se-car el producto mediante la
temperatura en la doble cámara de calefacción,
hacer vacío para rebajar la presión de evapora-
ción del solvente a evaporar, y mediante la flui-
dificación de aire seco, limpio y con la presión
y el caudal regulados, saturamos este aire (o
gas inerte), para arrastrar y secar con más
velocidad. Estos fluidificadores son poro-
sos, de acero inoxidable y de fácil extrac-
ción para su rápido lavado.

SISTEMA DE SOPORTE
La estructura de soporte puede ser de
dos tipos: un sistema donde la máquina
está soportada o sujeta a una bancada
monobloc de estructura rígida o puede
estar sujeta directamente a la pared
mediante una estructura panelable
para emplazamiento en salas blan-
cas y manteniendo en todos los
casos la estabiliadad y seguridad
integral tanto del equipo como de los
trabajadores.

ELEMENTOS OPCIONALES
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