FluidMix®

EFFECTIVE
MIXING

www.agitadoresfluidmix.com

Síguenos en nuestras redes sociales

NUESTRA EMPRESA
FluidMix es una empresa de ingeniería
dedicada al diseño, fabricación y
asistencia técnica de sistemas de
agitación. Nuestro equipo humano está
altamente cualificado y cuenta con una
dilatada
experiencia
habiendo
colaborado con importantes ingenierías
en proyectos tanto de ámbito
internacional como nacional.
Nuestros técnicos destacan por su alta
capacidad de adaptación a las
necesidades
de
cada
proceso,
aportando las mejores soluciones y
diseñando equipos de agitación a
medida.
Nuestro campo de aplicación abarca
diferentes sectores de la industria entre
los que destacan:

Alimentación y bebidas
Cosmética
Farmacéutica
Minera
Oil & Gas
Papelera
Pintura
Química
Tratamiento de agua

Copyright FluidMix - Madrid Ed. 2017-10

Disponemos de una extensa gama de
agitadores, así como
de grupos
manuales o automáticos de preparación
de polielectrolito.

La fiabilidad y garantía de nuestros
productos
nos
ha
permitido
consolidarnos como una empresa
referente en el campo de la agitación.

Ante la creciente demanda de nuestros
clientes, hemos ampliado nuestra gama
incorporando agitadores sumergibles de
la
marca
CRI-MAN.
Nuestro
departamento comercial le ayudará a
seleccionar el equipo más adecuado
para las necesidades concretas de su
proceso.

Con el fin de expandir nuestra marca por
todo el mundo y ofrecer un servicio más
directo y rápido, Fluidmix cuenta con
distribuidores en muchos países de
Europa y del resto del mundo.

Todo nuestros productos son sometidos
a un exigente control de calidad.
Gracias a la implantación del Sistema de
Gestión de la Calidad según la ISO
9001:2008, cuidamos cada detalle del
proceso, durante las fases de diseño,
fabricación, acopio de materiales,
montaje y posterior suministro.

Adicionalmente, y con el objetivo de
satisfacer la creciente demanda, el
grupo tiene una gran presencia en el
mercado latinoamericano a través de su
filial CFG, en México, desde donde se
diseñan, fabrican y comercializan los
agitadores con los mismos estándares de
calidad y fabricación, y la misma
tecnología que Fluidmix.

Diseñamos el equipo
exacto para su aplicación,
en base a sus
requerimientos técnicos.
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NUESTROS PRODUCTOS
Agitadores Verticales

Agitadores Horizontales

Amplia línea de agitadores verticales
diseñados a la medida para cualquier
aplicación en la industria. Son equipos de
alto rendimiento energético, de alta
eficiencia de mezcla, fáciles de operar y
de bajo mantenimiento.
Los agitadores Fluidmix son fabricados
con materiales, motores y sistemas de
transmisión de máxima calidad.

Los agitadores de entrada horizontal son
recomendables para homogeneizar productos
en depósitos de gran volumen. Son
fabricados con reductor de velocidad o
sistemas de poleas y bandas.
Los
agitadores
Fluidmix
son
fabricados, buscando un perfecto equilibrio
entre eficiencia, fiabilidad y precio.

Agitadores de Fondo
Los agitadores de entrada
inferior, son necesarios para
ciertas aplicaciones y tipos
constructivos
de
tanques.
Procesos c o s m é t i c o s ,
farmacéuticos, químicos, de
pintura son los más comunes
para el uso de estos equipos, así
como aplicaciones donde se
requiere de un dispersor de
fondo. Fluidmix diseña y fabrica
este tipo de agitadores sobre la
especificación de los modelos
estandarizados FPS y FDD.
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Agitadores Especiales
Existen infinidad de procesos en la Industria
que requieren de diseños especiales. Fluimix
se adapta a cada caso, diseña y fabrica
equipos para cumplir con los más exigentes
requerimientos.
Equipos con móviles en contra-rotación,
materiales super resistentes, sistemas de
estanqueidad
con
refrigeración
autónoma, entre otros.
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Autofloc

Equipos de dosificación
Los preparadores automáticos de
polielectrolito consiguen una
exacta humectación, maduración
y dosificación del polímero sólido
y/o
líquido.
Permiten
una
optimización y ahorro de la
materia prima gracias a la
regulación
de
dosificación
automatizada.
El Autofloc es fabricado para un
suministro de 0,5 m3/h a 10m3/h.

Mezcladores CRI-MAN

Fluidmix suministra equipos de dosificación
equipados con diferentes combinaciones de
elementos conforme a las necesidades concretas del
proceso: embudo, depósito PE o PRFV,
controladores
de
nivel,
agitador,
bomba
dosificadora, válvulas de entrada y salida.

Soluciones a medida
Nuestra filosofía de trabajo se
basa en priorizar la calidad, el
diseño
y
la
atención
personalizada de nuestros
clientes.

Con una extensa presencia a nivel mundial,
CRI-MAN es una de las más prestigiadas marcas en
el diseño y fabricación de agitadores sumergibles;
ofrece una variada línea de equipos que dan
solución en el tratamiento de aguas, biogás,
efluentes industriales e industria ganadera
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Ofrecemos
la
máxima
flexibilidad en el diseño de los
equipos, fabricando agitadores
a medida en función de los
requisitos y las exigencias de
cada proyecto.
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SERVICIOS

GARANTÍA

El servicio es una verdadera vocación en
el grupo. Fluidmix está con el cliente
desde la etapa de concepción del
proyecto, ofreciendo una asesoría
profesional y personalizada en el diseño
de los equipos.
FluidMix cuenta con un equipo de
especialistas que diagnostican desde el
inicio del proyecto la rentabilidad del
mismo, a fin de dar soluciones eficientes
y con un rápido retorno de inversión en
cada proceso.

SEGURIDAD

SOLUCIONES
INDUSTRIALES
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El soporte no termina con la entrega de
los equipos. Es por ello que un
departamento de post-venta, con un
equipo de amplia experiencia, está
siempre
al
tanto
del
óptimo
funcionamiento de las aplicaciones.

Copyright FluidMix - Madrid Ed. 2017-10

VENTAJAS
Diseño a la medida, de acuerdo a especificaciones.
Materiales de máxima calidad, de primeras marcas.
Soporte técnico especializado y cualificado.
Herramientas de diseño y simulación última tecnología.
Certificaciones por principales organismos.
Precios altamente competitivos.
Puntualidad en los tiempos de entrega.
Amplia garantía de los equipos.
Servicio post-venta.
Presencia y distribución internacional.
Copyright FluidMix - Madrid Ed. 2017-10
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CERTIFICACIONES
FluidMix cuenta con certificaciones
internacionales que avalan la calidad
de todos los equipos que se fabrican,
ofrece amplia garantía y seguridad.
Certificación ISO 9001:2008.

6
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AGITADORES FLUIDMIX:
FluidMix ofrece una solución profesional de
máxima garantía en los procesos de
agitación,
mezcla,
homogeneización
fermentación, suspensión, coagulación,
floculación, dispersión y transferencia
térmica.
Fluidmix garantiza en cada proyecto una
alta rentabilidad y un rápido retorno de
inversión.
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La modularidad del diseño de nuestros
agitadores permite adaptarnos siempre a
las necesidades de los clientes.

de materiales en CFD (Computational Fluid
Dynamics).

Fluidmix diseña equipos de agitación a
medida para cada aplicación. Todos los
equipos son sometidos a un exigente
control de calidad sustentado, entre otros
procesos, por un software de cálculo
propio,
y
la
simulación
del
comportamiento de fluidos y resistencia
-

Nuestros
equipos
son
fabricados
buscando un perfecto equilibrio entre
eficiencia, fiabilidad y precio.
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AGITADORES
VERTICALES
FluidMix

®

FluidMix diseña y fabrica una amplia
línea de agitadores verticales a la
medida para cualquier aplicación en la
industria. Son equipos de alto
rendimiento
energético,
de alta
eficiencia de mezcla, fáciles de operar
y de bajo mantenimiento.
Los agitadores Fluidmix son fabricados
con materiales, motores y sistemas de
transmisión de máxima calidad.

8
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AGITADORES
VERTICALES

Serie VHS
- Para depósitos de 0,05 a 0,3 m3.
- Para productos no viscosos.
- Velocidad de giro: 750, 1000, 1500 rpm.

Motores de 0,09 a 1,5 kW.
- Hélice marina tripala.
- Diámetro de hélice de 80 a 140 mm.
- Longitud máxima de eje 800 mm.

Serie VHDC
3
- Para depósitos de 0,3 a 7 m .
- Para productos viscosos.
- Velocidad de giro:

-

750, 1000, 1500 rpm.
Motores de 2,2 a 22 kW.
Móvil tipo “Cowles”
Diámetro de hélice de 100 a 400 mm.
Longitud máxima de eje 2000 mm.
Con torreta de guiado.
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Serie VHD
- Para depósitos de 0,3 a 3 m3.
- Para productos no viscosos.
- Velocidad de giro:

750, 1000, 1500 rpm.
- Motores de 0,55 a 2,2 kW.
- Hélice marina tripala.
- Diámetro de hélice de 100 a 200 mm.
- Longitud máxima de eje 1500 mm.
- Con torreta de guiado.

Series VPP y VPH
- Para depósitos de 0,5 a 5 m3.
- Diseñados para la mezcla de

productos de viscosidad moderada.
- Velocidad de 150 a 300 rpm.
- Motores de 0,37 a 3 kW.
- Hélice de perfil axial tipo “S”.
- Diámetro de hélice de 150 a 400 mm.
- Longitud máxima de eje 1500 mm.
- Reductor coaxial, VPP; engranaje cónico

VPH.
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AGITADORES
VERTICALES

Serie VTG

Serie VTS
-

Para depósitos de 4 a 15 m3.
Para alta intensidad de agitación.
Velocidad de 75 a 150 rpm.
Motores de 0,37 a 3 kW.
Turbina axial de 3/4 palas.
Diámetro de turbina de 400 a 800 mm.
Longitud máxima de eje 2500 mm.
Reductor de ejes paralelos, de engranaje
cónico o coaxial de engranajes helicoidales.

- Para depósitos grandes.
- Para alta intensidad de agitación.
- Velocidad de 50 a 150 rpm.
- Motores de 3 a 45 kW.
- Turbina axial de 3/4 palas.
- Diámetro de turbina de 800 a 4000 mm.
- Longitud máxima de eje 15000 mm.
- Reductor de ejes paralelos, de engranaje

cónico o coaxial de engranajes helicoidales.

Serie VTR
- Para depósitos de cualquier tamaño.
- Especial para para dispersión de gas
-

10

en líquido.
Velocidad de 75 a 250 rpm.
Motores de 1,5 a 45 kW.
Turbina radial de 4 o más palas.
Diámetro de turbina de 400 a 1500 mm.
Longitud máxima de eje 7000 mm.
Reductor de ejes paralelos, de engranaje
cónico o coaxial de engranajes helicoidales.

Serie VPT
- Para depósitos grandes.
- Diseño polivalente en diversas
-

aplicaciones.
Velocidades de 30 a 150 rpm.
Motores de 3,7 a 90 kW.
Hélice axial tripala de perfil tipo “T”.
Diámetro de hélice de 800 a 7000 mm.
Longitud máxima de eje 15000 mm.
Reductor de ejes paralelos, de engranaje
cónico o coaxial de engranajes helicoidales.
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AGITADORES
VERTICALES

Serie VPS
- Para depósitos grandes.
- Diseño polivalente en diversas aplicaciones.
- Velocidades de 30 a 150 rpm.
- Motores de 3,7 a 90 kW.
- Hélice axial tripala de perfil tipo “S”.
- Diámetro de hélice de 800 a 6000 mm.
- Longitud máxima de eje 15000 mm.
- Reductor de ejes paralelos, de engranaje

cónico o coaxial de engranajes helicoidales.

Serie VPA
- Para depósitos tipo “tacho”.
- Diseño especial para proceso

de cristalización de azúcar.
- Velocidades de 30 a 125 rpm.
- Motores de 30 a 125 kW.
- Hélice axial tripala de perfil tipo “S”,

con dedos de turbulencia.
- Diámetro de hélice de 800 a 3000 mm.
- Longitud máxima de eje 12000 mm.
- Reductor de ejes paralelos, de engranaje

cónico o sistema de poleas y correas.

Serie VFT
- Para depósitos grandes.
- Agitador muy lento especial para

floculación.

Series VFR y VFV
- Para depósitos grandes.
- Agitador muy lento especial para

floculación.

- Velocidad de 5 a 50 rpm.
- Motores de 0,75 a 7,5 kW.

- Velocidad de 5 a 50 rpm (VFR, veloci- dad

- 2/3 palas axiales de perfil tipo “F”.
- Diámetro de hélice de 400 a 4000 mm.

- Motores de 0,75 a 7,5 kW.

- Longitud máxima de eje 12000 mm.
- Reductor de ejes paralelos, de engranaje

- Diámetro de hélice de 400 a 4000 mm.

cónico o coaxial de engranajes helicoidales.

fija; VFV, velocidad variable).
- Perfil alabeado axial tripala tipo “S”.
- Longitud máxima de eje 12000 mm.
- Reductor de ejes paralelos, de engranaje

cónico o coaxial de engranajes helicoidales.
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AGITADORES
VERTICALES

Serie VAS
- Para depósitos de 0,5 a 30 m3.
- Para productos viscosos.
- Velocidad de 20 a 150 rpm.
- Motores de 2,2 a 37 kW.
- Móvil

tipo áncora, opcional con
rascadores.
- Diámetro de hélice según aplicación.
máxima de eje según
- Longitud
aplicación.
- Reductor de ejes paralelos, de engranaje
cónico o coaxial de engranajes
helicoidales.

Serie VDF
- Para depósitos de cualquier tamaño.
- Para productos muy viscosos.
- Velocidades de 30 a 100 rpm.
- Motores de 3,7 a 90 kW.
- Hélice con perfil especial de doble flujo.
- Diámetro de hélice de 500 a 5000 mm.
- Longitud máxima de eje 9000 mm.
- Reductor de ejes paralelos, de engranaje

cónico o coaxial de engranajes helicoidales.

12
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Materiales de fabricación:
Acero al carbono, AISI-304, AISI-316L, Dúplex,
Súper Dúplex, Uranus B6, Titanio, Hastelloy.
Revestimientos o engomados:
PTFE, PVDF, EPDM, Halar, goma butilo,
ebonitado, fibra de vidrio, pinturas especiales
conforme a especificación.
Estanqueidad:
- Amplia gama en retenes, simples o de doble

labio, diversos materiales.
- Laberinto hidráulico. Prensaestopas.
- Sello mecánico simple.
- Sello mecánico doble. Opcional sistema

autónomo de refrigeración (termosifón),
barrera de vapor.
- Cartucho con cierre mecánico doble y
rodamiento de guiado incorporado.
- Sistemas especiales para desmontaje a tanque
lleno para agitadores horizontales, o
desmontaje con reactor a presión para
agitadores verticales.

Opcionales:
Motores para área explosiva ATEX, pinturas
especiales, certificaciones especiales (NOM),
adaptación de brida ANSI o DIN, placa
cuadrada, sujeción por pinza (sólo para
equipos pequeños), brida con cierre de
emergencia, pulidos sanitarios o con
especificación de rugosidad. Normativa FDA.
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AGITADORES
HORIZONTALES
FluidMix

®

Los agitadores de entrada
horizontal son recomendables
para homogeneizar productos en
depósitos de gran volumen. Son
fabricados con reductor de
velocidad o sistema de poleas y
bandas.
Los agitadores Fluidmix son
fabricados
buscando
un
perfecto
equilibrio
entre
eficiencia, fiabilidad y precio.

14
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AGITADORES
HORIZONTALES

Serie HPS
3
- Para depósitos de 10 a 500 m .
- Agitación horizontal para diversas

aplicaciones.
- Velocidad de 100 a 300 rpm.
- Motores de 1,5 a 45 kW.
- Perfil alabeado axial tripala tipo “S”.
- Diámetro de hélice de 200 a 1200 mm.
- Longitud máxima de eje 1800 mm.
- Reductor de ejes paralelos, de engranaje

cónico o coaxial de engranajes
helicoidales.

Serie HPP
3
- Para depósitos de 10 a 500 m .
- Agitación horizontal para diversas

aplicaciones.
- Velocidad de 100 a 300 rpm.
- Motor de 1,5 a 45 kW.
- Perfil alabeado axial tripala tipo “S”.
- Diámetro de hélice de 200 a 1200 mm.
- Longitud máxima de eje 1800 mm.
- Sistema de transmisión por poleas y

correas.
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AGITADORES
ESPECIALES
FluidMix

®

Existen infinidad de procesos en la
industria que requieren de diseños
especiales. Fluidmix se adapta a
cada caso, diseña y fabrica equipos
para cumplir los más exigentes
requerimientos.
Equipos
con
móviles
en
contra-rotación, materiales súper
resistentes,
sistemas
de
estanqueidad con refrigeración
autónoma, entre otros.

16
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AGITADORES
ESPECIALES

Serie VTA
- Para depósitos IBC/GRG de 1 a 4 m3.
- Para productos con y sin viscosidad.
- Velocidad de 100 a 200 rpm.
- Motores de 0,75 a 5 kW.
- Turbina axial 4 palas plegables.
- Diámetro de hélice de 150 a 400 mm.
- Longitud máxima de eje 1500 mm.
- Soporte especial para tanques IBC/GRG.

Serie VHM
- Para depósitos de 1 a 3 m3.
- Especiales para emulsión.
- Velocidad de giro: 750, 1000, 1500,

3000 rpm.
- Motores de 1,1 kW a 10 kW.
- Hélice de diseños especiales.
- Diámetro de hélice según aplicación.
- Longitud máxima de eje 1800 mm.

Reductor de ejes paralelos, de engranaje
- cónico o coaxial de engranajes helicoidales.

Serie VAD
3
- Para depósitos de 0,5 a 15 m .
- Para productos con viscosidad y aplica-

ciones especiales.
- Velocidad del áncora de 20 a 150 rpm.
- Velocidad de la hélice de 50 a 300 rpm.
- Motores de 0,37 a 15 kW.
- Dos móviles a contra-rotación.
- Móvil tipo áncora, opcional con rascadores

(exterior).
- Hélice axial o disco cowles (interior).
- Diámetro de hélice según aplicación.
- Longitud máxima de eje según

Serie VPC
- Para depósitos grandes.
- Para productos viscosos.
- Velocidad de sincronismo:

750, 1000, 1500, 3000 rpm.
- Motores de 22 a 75 kW.
- Móvil tipo “Cowles”
- Diámetro de hélice de 400 a 1000 mm.
- Longitud máxima de eje 4000 mm.
- Linterna con acoplamiento elástico y

rodamientos.

aplicación.
- Reductor doble de ejes huecos concéntri-

cos.
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AGITADORES
DE FONDO
FluidMix

®

Hay aplicaciones en la industria y
tipos constructivos de tanques, que
requieren agitadores de entrada
inferior. Procesos cosméticos y
farmacéuticos son los más comunes
para el uso de estos equipos, así
como aplicaciones donde se
requiere un dispersador de fondo.
Fluidmix diseña y fabrica este tipo
de
agitadores,
sobre
la
especificación de los modelos
estandarizados FPS y FDD.

18
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AGITADORES
DE FONDO

Serie FPS
- Para depósitos a partir de 1 m3.
- Agitación de fondo para diversas

aplicaciones.
- Velocidad de 1 a 75 rpm.
- Motores de 1,5 a 45 kW.
- Perfil alabeado axial tripala tipo “S” o tipo

“T”.
- Diámetro de hélice de 200 a 1200 mm.
- Longitud máxima de eje 1800 mm.
- Reductor de ejes paralelos, de engranaje

cónico o coaxial de engranajes
helicoidales.
- Sistema de estanqueidad.

Serie FDD
3
- Para depósitos a partir de 0,5 m .
Agitación
de
fondo
para
diversas
aplica-

ciones.
- Velocidad de sincronismo: 750, 1000,

1500, 3000 rpm.
- Motores de 1,5 a 45 kW.
- Móvil tipo “Cowles”.
- Diámetro de disco de 100 a 800 mm.
- Longitud máxima de eje 400 mm.
- Sistema de estanqueidad.

19
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AGITADORES
NEUMÁTICOS
FluidMix

®

Para aplicaciones donde no hay
acceso a corriente eléctrica, o
procesos con atmósfera explosiva,
son muy frecuentes los agitadores
de accionamiento neumático.
Éstos suelen girar a altas
velocidades, hasta 3000 rpm a 7
bares de presión. También hay
casos en los que se requiere
reductor de velocidad acoplado al
motor neumático.
FluidMix diseña y fabrica este tipo
de
agitadores,
sobre la
especificación de los modelos
estandarizados VHDN y VPPN.

20
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AGITADORES
NEUMÁTICOS

Serie VHDN
Para depósitos de 0,05 a 3 m3.
Para productos no viscosos.
Velocidad máxima de 3000 rpm.
Motores neumáticos.
Hélice marina tripala.
Diámetro de hélice de 100 a 200 mm.
- Longitud máxima de eje 1500 mm.
- Con torreta de guiado.
-

Materiales de fabricación:
Acero al carbono, AISI-304, AISI-316L, Dúplex,
Súper Dúplex, Uranus B6, Titanio, Hastelloy.
Revestimientos o engomados:
PTFE, PVDF, EPDM, Halar, goma butilo, ebonitado, fibra de vidrio, pinturas espe- ciales
conforme a especificación.

-

Estanqueidad:
Amplia gama en retenes, simples o de doble
labio, diversos materiales.
Laberinto hidráulico.
Prensaestopas.
Sello mecánico simple.
Sello mecánico doble. Opcional sistema
autónomo de refrigeración (termosifón), barrera de vapor.
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Serie VPPN
- Para depósitos de 0,5 a 5 m3.
- Diseñados para la mezcla de

productos de viscosidad moderada.
- Velocidad máxima de 400 rpm.
- Motores neumáticos.
- Hélice de perfil axial tipo “S”.
- Diámetro de hélice de 150 a 400 mm.
- Longitud máxima de eje 1500 mm.
- Reductor coaxial o de engranaje cónico.

- Cartucho

con cierre mecánico doble y
rodamiento de guiado incorporado.
- Sistemas especiales para desmontaje a tanque
lleno para agitadores horizontales, o
desmontaje con reactor a presión para
agitadores verticales.
Opcionales:
Motores para área explosiva ATEX, pinturas
especiales, certificaciones especiales (NOM),
adaptación de brida ANSI o DIN, placa
cuadrada, sujeción por pinza (sólo para equipos
pequeños), brida con cierre de emergencia,
pulidos sanitarios o con especificación de
rugosidad. Normativa FDA.
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AGITADORES
CON ELEVADOR
FluidMix

®

Los sistemas de elevación son
diseñados a la medida de las
necesidades del cliente y sus
especificaciones.
Su accionamiento puede ser
eléctrico, neumático o manual.

AGITADORES
CON ELEVADOR
Serie VTE
Los elevadores facilitan el desplazamiento vertical del agitador y permiten utilizarlo
en depósitos de diferentes volúmenes. Además de facilitar la operación y el
mantenimiento de los equipos.
Los elevadores Fluidmix están diseñados para operar con agitadores de las series:
VHS, VHD, VHC, VPP, VNH y VNP.
Características principales:
- Materiales en acero al carbono o acero inoxidable, de acuerdo a la aplicación.
- Colocación fija (suelo) o móvil.
- Plato detector de depósito, evita la puesta en marcha sin depósito (mod.

eléctrico).
- Elevación mediante servo (mod. Eléctrico) o torno elevador (mod. manual).

22
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PREPARADORES
FluidMix

®

Suministramos
sistemas
compactos o modulares
para la dosificación de
reactivos. Nuestros equipos
de
dosificación
son
adecuados
tanto
en
aplicaciones menores como
en grandes líneas de
producción industrial.
Fluidmix
proporciona
soluciones innovadoras y
de calidad capaces de
cumplir
con
sus
necesidades.
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Ventajas

PREPARADORES AUTOMÁTICOS
DE POLÍMERO

- Equipamiento especial para trabajar con
tres agitadores de forma automática.

El
Autofloc
es
un
sistema de
preparación automática del polímero
empleado para la aglomeración de las
partículas en suspensión.

AUTOFLOC

El sistema de dosificación de polímero puede
trabajar a partir de polvo, de emulsión o,
inclusive en modo mixto.
El
preparador
automático,está diseñado
para una continua y
controlada preparación,
facilitando el paso directo
a la dosificación.

- Logra una mezcla homogénea del polímero
y el agua.
- Su equipamiento con el armario eléctrico
permite que la solución sea dosificada de
forma automática.
- Alto ahorro de polímero.

Características principales:
- Capacidad operativa de 500 a 10,000 L/h.

-

Válvula de regulación y caudalímetro para
ajuste y control del aporte de agua.

-

Caudal de polvo o emulsión ajustable mediante
variador de velocidad y regulado mediante
controlador PID.

-

Armario de mando y control de la operación
(opcional con pantalla táctil)

-

Detector de nivel con señal de aviso.

- Depósito con 2 ó 3 compartimentos y con

difusor
para
polielectrolito.

la

humidificación

del

- Sistema de mezcla mediante agitadores de

giro
lento,
lo
que
favorece
la
homogeneización de la solución y la creación
de las cadenas de polímeros.
- Sistema

de alimentación
automático y continuo.
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AUTOFLOC MIXTO 2 COMPARTIMENTOS

Armario eléctrico

Dosificador volumétrico

Ventajas

A gitador

Agitador

Permite el paso directo al proceso
de dosificación.

Controlador de nivel

Ahorro de polímero.

R ebose

Colector entrada agua
Depósito

Logra perfecta mezcla
homogénea.

Asp. bomba

Máxima hidratación del
polímero durante el proceso.

AUTOFLOC MIXTO 3 COMPARTIMENTOS
Dosificador volumétrico
A gitador

A gitador

Armario
eléctrico

Controlador de nivel

R ebose
Colec tor entrada agua
Depósito

Asp. bomba
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PREPARADOR
MANUAL

FluidMix

®

El sistema de preparación manual
de polímero, se puede adaptar de
acuerdo
a
la
presentación
suministrada, puede ser en polvo,
en emulsión o sistema mixto.

PREPARADORES MANUALES
DE POLÍMERO
El preparador manual, está diseñado para una preparación
en batch.
Características principales:
Depósito de polietileno de alta densidad. Grado alimenticio, resistente a sustancias altamente corrosivas y abrasivas.
Capacidad de 250 a 5,000 L.
Sistema de mezcla mediante un agitador de giro lento, lo
que favorece la homogeneización de la solución y la
creación de las cadenas de polímeros.
Embudo de dilución con válvula de bola para regulación
manual del polímero en polvo.
Bomba dosificadora para polímero en emulsión.
Detector neumático de nivel.
Conexiones con válvula de bola en PVC (llenado y
vaciado).
-

26

Copyright FluidMix - Madrid Ed. 2017-10

FluidMix

®

AGITADORES
SUMERGIBLES
CRI-MAN se sitúa en el mercado como
uno de los fabricantes de agitadores
sumergibles más reconocidos a nivel
mundial. Su gran calidad de materiales,
fabricación y servicio son la base de
esta prestigiosa marca.

Amplia gana de agitadores sumergibles
utilizados para el procesamiento lodos,
estiércol, biogás y efluentes industriales.
Disponen de reductores planetarios,
alta eficiencia de empuje axial, sistemas
de doble sello mecánico, hélices
autolimpiables, sensores de sonda
térmica.
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AGITADORES
SUMERGIBLES

Serie TBM-TBMex
-

Tipo: Agitador sumergible horizontal
Reductor de engranajes planetarios.
Hélice de acero inoxidable con perfil autolimpiable.
RPM: 320 - 940 (50Hz)
Potencia: 1,5 - 25 kW
Empuje axial: 230 - 5396 N
Caudal: 643 - 10138 m³/h
Temperatura máxima de trabajo: 40 °C

Serie AF
- Tipo: Agitador sumergible acelerador de
flujo
- Reductor de engranajes planetarios de dos
etapas.
- Palas poliamida y fibra de vidrio.
- Palas ajustables.
- Base de pala en acero inoxidable.
- RPM: 40 (50 Hz)
- Potencia: 1,5 - 5,5 kW
- Empuje axial: 1226 - 2943 N
- Caudal: 11490-17803 m³/h
- Temperatura máxima de trabajo: 40 °C
28

-

Serie TBX
Tipo: Agitador sumergible horizontal de acero inoxidable
Fabricado entero en AISI 316.
Hélice de acero inoxidable con perfil autolimpiable.
RPM: 925 - 1400 (50 Hz)
Potencia: 0,75 - 3 kW
Empuje axial: 117 - 373 N
Caudal: 279 - 1061 m³/h
Temperatura máxima de trabajo: 40 °C

Serie TBHM
- Tipo: Agitador sumergible con
motor hidráulico
- Hélice de acero inoxidable con
perfil autolimpiable.
- Instalación fija con unidad hidráulica, o brazo
móvil controlado con circuito hidráulico.
- Empuje axial: 3800 N
- Caudal aceite circuito hidráulico: max 90 l/min
- Presión aceite circuito hidráulico: max 160 bar
(2318 psi)
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FluidMix - Madrid

FluidMix

®

www.agitadoresfluidmix.com

FluidMix
C/Tineo 17
28031 Madrid
Tel.: +34 91 170 19 24
Fax.: +34 91 494 25 56
sales@fluidmix.es

Cramix
Polígono Ugaldeguren, 1 Parcela P-4-III
48160 Derio (Vizcaya)
Tel.: +34 94 454 42 12
Fax.: +34 94 454 43 47
comercial@cramix.com

CFG - Cramix Fluidmix Group
México
Tel.: +52 462 624 04 83 (Guanajato)
Fax.: +52 999 406 34 12 (Yucatán)
comercial@cfgroup.mx

