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Mezcladoras

Encuentre a su proveedor local en www.coleparmer.com/dealersCole-Parmer®
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1. Controlador 2. Cabezales para mezcladoras Sistemas completos

Número de  
catálogo Precio Descripción Velocidad 

(rpm) hp
Torsión máx. (pulg.-oz) Número de  

catálogo Precio Número de  
catálogo Precio

Continua Intermitente

YV-50008-00

Alta torsión, baja velocidad;  
con mandril sin llave

3 a 180 1⁄15 340 510 YV-50008-10 YV-50008-12
20 a 900 1⁄15 70 105 YV-50008-20  YV-50008-22  

Alta velocidad, baja torsión; con  
boquilla ajustable para eje pasante

60 a 150 1⁄10 45 65 YV-50008-30  YV-50008-32  
150 a 6000 1⁄10 17 25 YV-50008-40  YV-50008-42  

Mezcladora digital con reversa 
Cole-Parmer®

Programe los ciclos para un mezclado 
más eficiente
 –  No perderá velocidad, sin escobillas, 142 pulg.-oz de torsión de motor mantienen la velocidad
 –  Minimiza la aireación y el remolino: función de rotación inversa que altera el patrón de mezclado 
para un mejor mezclado
 –  No más de movimiento del cabezal de mezclado para cambiar la profundidad del impulsor, a 
través de la carcasa del eje para un posicionamiento más fácil
 – No más motores quemados: protección para sobrecarga si la torsión supera el valor nominal
 – Vea lo que está mezclando: luz integrada para muestra, ilumina el área de la muestra

Mezcla muestras de hasta 20,000 cps o hasta 6.6 galones (25 litros) con facilidad y eficacia. 
Repita las condiciones de mezclado con precisión con la pantalla LED, con control de ±1 rpm o 
3 % de medición. Ajuste del temporizador de 1 a 2000 minutos, con alarma audible cuando se 
haya completado.

La mezcladora incluye: cabezal para mezcladoras, mandril ajustable (admite varillas de hasta 
3⁄8" [9.5 mm] diám.), llave de mandril, varilla de soporte de montaje, fuente de poder externa y 
cable de alimentación con conexión a tierra con conjunto de enchufe.

El sistema completo además posee: hélice/eje, soporte y abrazadera.

Descripción Velocidad 
(rpm) hp Torsión máx.  

(pulg.-oz)
Fuente de poder 

(VCA, Hz)
Número de 
catálogo Precio

Solo la mezcladora
40 a 2010 1⁄10 142 100 a 230, 50/60

YV-50004-00   
Sistema completo YV-50004-10

YV-17050-03 Calibración trazable según el NIST para mezcladoras

Mezcladoras electrónicas Servo Dyne™

Obtenga una mezcla más precisa
 –  Monitoree y controle la velocidad, la torsión y el tiempo por lotes a través de un controlador digital o 
de una interfaz computacional

1. Controlador
Ofrece un control preciso de la velocidad 
de mezcla dentro de ±0.2 %, a pesar de los 
cambios en la viscosidad, la temperatura 
o el voltaje de línea. Monitorea la torsión, 
define los límites de torsión o mide y controla 
la torsión diferencial con el cabezal de la 
mezcladora en uso y configura las rpm y 
los límites de torsión adecuados para dicho 
motor. Funciona con 115 VCA, 50/60 Hz. 

2. Cabezales para mezcladoras
 –  Motor de imanes permanentes de CC 
con rodamientos de bolas lubricados 
permanentemente para un funcionamiento 
que no requiere mantenimiento
 –  Gire el cabezal para mezcladora entre 0º y 30º 
para facilitar el posicionamiento correcto del eje 
y de la hélice 
 –  El codificador del eje óptico transmite la 
velocidad exacta de rotación del motor al 
controlador de la mezcladora electrónica

Los modelos de alta torsión y baja velocidad poseen un mandril sin llave que admite ejes de 
mezcla de hasta 3⁄8" (10 mm) de diámetro. 

Los modelos de alta velocidad y baja torsión poseen una boquilla precisa de ajuste manual 
a través del eje que admite ejes de mezcla de 3⁄8" (10 mm) de diámetro. El diseño de eje pasante 
permite colocar la hélice de mezcla a cualquier profundidad sin tener que mover el cabezal de la 
mezcladora.

Los sistemas completos incluyen: controlador de velocidad, cabezal para mezcladora, eje, hélice, 
abrazadera y soporte.

El programa de software opcional le permite controlar hasta 16 mezcladoras ServoDyne e 
impulsores de bomba Masterflex® L/S® compatibles con computadora.  
Póngase en contacto con su distribuidor local para obtener más información.

El sistema completo 
50004-10 incluye 

mezcladora, soporte, 
abrazadera e impulsor 

de mezcladora.
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http://www.coleparmer.com/i/servodyne-digital-mixer-controller-115-vac/5000800?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/servodyne-high-torque-low-speed-mixer-head-3-180-rpm-115-vac/5000810?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/servodyne-high-torque-low-speed-mixer-complete-system-3-180-rpm-115-vac/5000812?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/servodyne-high-torque-low-speed-mixer-head-20-900-rpm-115-vac/5000820?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/servodyne-high-torque-low-speed-mixer-complete-system-20-900-rpm-115-vac/5000822?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/servodyne-high-speed-low-torque-mixer-head-60-2300-rpm-115-vac/5000830?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/servodyne-high-speed-low-torque-mixer-complete-system-60-2300-rpm-115-vac/5000832?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/servodyne-high-speed-low-torque-mixer-head-150-6000-rpm-115-vac/5000840?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/servodyne-mixer-system-150-6000-rpm-115-vac/5000842?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/cole-parmer-digital-reversing-mixer-40-2010-rpm-100-230-vac/5000400?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/cole-parmer-digital-reversing-mixer-system/5000410?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish
http://www.coleparmer.com/i/innocal-nist-traceable-calibration-for-mixers/1705003?pubid=YV&persist=false&utm_source=digitalcatalog&utm_medium=digitalcatalog&utm_campaign=4150-yv-generalcatalogo-spanish

