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EQUIPO PARA EL ESTUDIO DE
LAS MEZCLA DE LIQUIDOS 

Mod. LM/EV

PROGRAMA DE FORMACION
La unidad permite profundizar
las siguientes temáticas:

• Potencia absorbida

• Visualización de los flujos de mezcla

• Correlación entre la potencia y la velocidad para diferentes 

 tipos de agitadores

• Mezcla de un fango (slurry)

• Mezcla de líquidos no miscibles

• Mezcla en un recipiente aireado (sólo con el difusor 

 en opción)

• Scale up de un agitador

INTRODUCCION
Se ha diseñado este equipo para estudiar los conceptos 

inherentes a la mezclade líquidos; consiste en un recipiente 

cilíndrico transparente con agitador de velocidad variable, 

control de velocidad electrónico, medición de potencia 

absorbida y de velocidad.

DATOS TECNICOS:

• Estructura de acero inox AISI 304 con ruedas

• Recipiente de 25 litros, de material plástico transparente, 

 provisto de válvula de descarga y de rompeolas removibles

• Vástago del agitador de acero inox AISI 304, con agitador

 intercambiable

• 8 agitadores de diferente diseño, de acero inox AISI 304:

 - turbina Rushton

 - 4 turbinas tipo de 2 paletas rectas

 - turbina de 4 paletas rectas

 - turbina de 4 paletas inclinadas

 - turbina de 6 paletas rectas

• Motor de velocidad variable con indicador digital del 

 número de revoluciones y del par

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica - 0,5 kVA

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones:  800 × 500 × 900 mm

Peso:   70 kg
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INDISPENSABLE
SERVICIOS (PREDISPOSICION A CARGO DEL CLIENTE)
• Agua de red (válvula con portagoma de ½”)

• Aire comprimido (sólo con difusor en opción)

ACCESORIOS OPCIONALES
• Difusor para aire comprimido

• Conductivímetro portátil

MANUAL
TEORICO - EXPERIMENTAL

INCLUIDO

VARIACIONES DE LA PLANTA BAJO PEDIDO:
Se podrá modificar este equipo bajo solicitud del cliente.


