
Dirección Operativa: Juan Bautista Alberdi 5175 (B1678CLO) - CASEROS - BUENOS AIRES - ARGENTINA
Teléfonos: (54-11) 4759-9994 y Rot. Fax: (54-11) 4759-9994 interno 126

1/3

EQUIPOS DE AGITACIÓN 

Se pueden fabricar equipos específicos o se pueden adaptar diseños estándar en función de las 
necesidades del cliente. 
Para ello se utiliza todo tipo de rotores: impulsores, turbinas, pivotes, cintas... y, en especial, la 
gama HPM de impulsores patentados de Milton Roy Mixing®, muy avanzados en el campo de la 
agitación, ya que generan un flujo puramente axial y requieren una potencia específica notable-
mente baja.

Los agitadores pueden integrarse en diferentes componentes: 

• Todo tipo de motores directos, 
• Velocidad variable, 
• Cajas de cambio estándar adaptadas para cargas de agitador, 
• Soportes guía resistentes, 
• Todo tipo de juntas herméticas, desde las juntas herméticas selectivas a las juntas herméticas 
   dobles, triples o con mecanismo magnético, 
• Dispositivos especiales para la extracción rápida y simple de la junta hermética, 
• Todo tipo de herramientas móviles, 
• Todo tipo de materiales transformables y revestibles (salvo revestimiento de vidrio). 

Aplicaciones 

• Fertilizadores, ácido fosfórico (ataque fosfático, soportes, mezcla espesa), 
• Hidrometalurgia (purificación, extracción de minerales y metales, lixiviación, cristalización), 
• Fermentación (antibióticos, derivados del azúcar, aminoácidos), 
• Reactivos de polimerización (PVC, PS, P, PU, ... ), tanques de almacenamiento, 
• Preparación de Reactivos como sulfato de aluminio, lechada de cal, carbón 
activado, permanganato de sodio, urea, soda caustica y polímeros 
• Productos químicos finos: todo tipo de reacciones bajo presión, contacto gas-líquido 
  (hidrogenación, oxigenación, ozonización, etc.). 
• Procesos de Homogeneización, Neutralización, Floculacion 
• Disolución, Precipitación, Cristalización, Emulsión y Dispersión 
• Mantenimiento de Fangos en Suspensión 
• Tratamiento y Almacenaje de productos químicos y agroalimenticios 
• Preparación de Barnices y Pinturas 
• Preparación de Pasta de Papel 
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TIPOS DE AGITADORES:

Agitadores Gama standard HELISEM®

Constituída por 6 modelos estandarizados, la gama 
HELISEM® está concebida para aplicaciones de trata-
miento de aguas, química e industria de formulación. 
Para depósitos abiertos o cerrados hasta 700 m3.

Agitadores > Gama a medida 

Gama de agitadores realizada a medida en caso de procedimientos complejos operando en 
condiciones severas. Depósitos de hasta 10 000 m3, presión 250 bar, temperatura 350 ºC. 
Gama adaptada a las necesidades de los procesos en hidrometalurgia, en industrias quími-
cas, petroquímicas y polimerización. Las aplicaciones de purificación y elaboración de alumi-
nio, ácido fosfórico, resina, fermentación, productos muy viscosos son algunos ejemplos de 
aplicaciones entre otras a las que puede responder esta gama.

Agitadores Gama standard HELISEM®

A) Agitadores HELISEM® De Velocidad Rápida 
Agitadores VDA y VLA 

Agitadores estandarizados de velocidad rápida. 
Velocidad hasta 1 500 rpm 

Agitadores serie VDA
● Hélice MARINA
● Ø 80 hasta 200 mm 
● 2 velocidades: 750 y 1 500 rpm
● Potencia: desde 0,25 hasta 1,5 kW
● Volumen del depósito: desde 150 l hasta 3 m3
● Aplicaciones: homogeneización, disolución, prepara- 
   ción de reactivos, neutralización.

Agitadores serie VLA
● Hélice MARINA
● Ø 128 hasta 200 mm
● 2 velocidades: 1 000 y 1 500 rpm
● Potencia: desde 0,37 hasta 1,5 kW
● Volumen del depósito: desde 150 l hasta 3 m3
● Aplicaciones: homogenezación, disolución, prepara-
   ción de reactivos, neutralización.
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B)Agitadores HELISEM® > De Velocidad Lenta
Agitadores VRP, VRG, VRT y FRF 

Agitadores estandarizados de velocidad lenta. 
Velocidad desde 8 hasta 290 rpm 
Depósitos desde 200 I hasta 700 m3 

Agitadores serie VRP 

● Turbina de 4 palas inclinadas
● Ø 200 hasta 800 mm
● Velocidad: desde 73 hasta 140 rpm
● Potencia: desde 0,25 hasta 3 kW
● Volúmen del depósito: desde 200 l hasta 10 m3
● Aplicaciones: homogeneización, disolución, neutrali
   zación, preparación de reactivos...

Agitadores serie VRG 

● Hélice SABRE® de alto desplazamiento
● Ø 200 hasta 1 800 mm
● Velocidad: desde 40 hasta 290 rpm
● Potencia: desde 0,37 hasta 7,5 kW
● Volúmen del depósito: desde 500 l hasta 100 m3
● Aplicaciones Tratamiento de aguas: homogeneiza
   ción, preparación de aditivos, suspensión, mezcla 
   rápida.
● Aplicaciones Otras industrias: disolución, transferen-
   cia térmica, almacenamiento, suspensión.

Agitadores serie VRT  

● Hélice SABRE® de bajo desplazamiento 
● Ø 850 hasta 2 000 mm
● Velocidad: desde 40 hasta 173 rpm
● Potencia: desde 0,55 hasta 4 kW
● Volúmen del depósito: desde 3 hasta 200 m3
● Aplicaciones Tratamiento de aguas: homogeneiza-
   ción, preparación de aditivos, suspensión, mezcla  
   rápida.
● Aplicaciones otras Industrias: disolución, transferen
   cia térmica, almacenamiento, suspensión.
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Agitadores FRF  

● Hélice SABRE®
● Ø 300 hasta 3 600 mm
● Velocidad: desde 8 hasta 70 rpm
● Potencia: desde 0,37 hasta 1,1 kW
● Volumen del depósito: desde 500 l hasta 700 m3
● Aplicación: floculación.

B) Agitadores HELISEM® para Depósito Cerrado
Agitadores VT 

Agitadores estandarizados de velocidad lenta para de- 
pósitos cerrados. Agitadores estandarizados de veloci-
dad lenta para depósitos cerrados.
Velocidad desde 29 hasta 140 rpm 
Depósitos desde 30 l hasta 170 m3

● Hélice SABRE®
● Ø 630 hasta 2 500 mm
● Velocidad: desde 29 hasta 1 40 rpm
● Potencia: desde 0,55 hasta 7,5 kW
● Volumen del depósito: desde 30 l hasta 170 m3
● Aplicaciones: industrias química, farmacéutica, cos- 
mética, alimentaria.

Agitadores serie VT

C) Agitadores HELISEM® Para Depósito Cerrado 
Agitadores VT 1000 
Agitadores de velocidades rápida y lenta para depósi-
tos cerrados.
Velocidad hasta 1 500 rpm 
Depósitos hasta 2 m3. 

Agitadores serie VT 1000

● Hélices MARINA y SABRE®
● Ø 140 hasta 400 mm
● Velocidad: desde 165 hasta 1 500 rpm
● Potencia: desde 0,37 hasta 1,5 kW
● Volúmen del depósito: desde 50 l hasta 2 m3
● Aplicaciones: química fina, formulación de productos 
acabados, homogeneización, disolución, mantenimien-
to en suspensión, almacenamiento.
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Agitadores a Medida de las Necesidades del Cliente 

Gama de agitadores realizada a medida en caso de procedimientos complejos operando en 
condiciones severas. Depósitos de hasta 10 000 m3, presión 250 bar, temperatura 350°C. 
Gama adaptada a las necesidades de los procesos en hidrometalurgia, en industrias químicas, 
petroquímicas y polimerización. Las aplicaciones de purificación y elaboración de aluminio, 
ácido fosfórico, resina, fermentación, productos muy viscosos son algunos ejemplos de aplica-
ciones entre otras a las que puede responder esta gama. 
 


