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Contamos con mas de 34 años de experiencia y trayectoria en montajes completos de máquinas 
y equipos industriales en el sector de la mezcla y agitación.
En ocasiones es necesario realizar modificaciones de equipos de trabajo antiguos  o modificar 
aquellas máquinas obsoletas para adaptarlos al sistema de producción actual para que puedan 
ser productivas de nuevo.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
MANTENIMIENTO CORECTIVO
REPARACIÓN Y MODIFICACION DE EQUIPOS
PUESTA EN MARCHA
ASISTENCIA TÉCNICA



Medidor de Caudal MetáliCo
Medidor MM-AM de aguja por transmisión 
magnética. Adecuado para productos opacos, 
inflamables o corrosivos.

Medidor de 
Caudal de Vidrio

Medidor V4 por lectura 
directa a través del flotador.

indiCador de niVel
Indicador VC “Bypass”, que actúa por 
vasos comunicantes. Muy adecuado 
para el control de líquidos que no 
polimericen, inflamables y corrosivos.

transMisdor
de niVel
Transmisor SD-IC que ofrece una 
medición en continuo  con sistema 
flotador garantizando una señal 
fiable y repetitiva.

interruptor de 
niVel VertiCal

Interruptor SD adecuado para 
la detección de nivel de 1 punto 
hasta 4 puntos de alarma.

Contador VoluMétriCo
Contador CER-2 de pistón rotativo 
que se utiliza mucho para el control 
de gran cantidad de productos libres 
de partículas o impurezas, como 
hidrocarburos, aceites, resinas, 
disolventes, ácidos...

aGitador st
Potencia de 0.8 a 90kW
Velocidad de 20 a 400rpm
Montaje lateral o superior
Cierre mecanico opcional

aGitador BF
Potencia de 0.12 a 90kW
Motor directo con rodamiento
De 750, 1000, 1500 o 3000rpm
Montaje superior
Sin cierre mecanico

soporte aGitador 
autoMatiCo / Manual

 Sistema elevación automatico
 Sistema de seguridad CE
 Variador de Frequencia

taMiZadora CentriFuGa
 + enVasadora

MiCroniZador
Diseñado para  conseguir una 

emulsión homogénea 
entre líquidos y sólidos

HeliCe Marina HeliCe stil turBina axial turBina radial turB. doBle Flujo dispersor anCora Cinta HeliCoidal

aGitador iBC
Soporte universal para IBC

Inoxidable AISI-304
Variador incorporado

aGitador lateral
Potencia de 0.8 a 90kW
Velocidad de 20 a 500rpm
Montaje lateral o superior


