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Mezcladoras M

Para obtener más información, contacte a su proveedor local Cole-Parmer®

M
ezcladoras para laboratorio

Mezcladora digital para proceso piloto

Volúmenes de mezcla de hasta  
80 litros (21 galones)
 – Maneja grandes volúmenes con facilidad y viscosidades de hasta 50,000 cps
 – Dos rangos de velocidad seleccionables para mezcla de alta viscosidad o a alta velocidad
 – El diseño de eje pasante le permite levantar o bajar fácilmente el eje y el impulsor

Los controles fáciles de usar y una pantalla LCD transparente de rpm le permiten controlar y repetir en 
forma precisa los parámetros del proceso. Las mezcladoras poseen un control de velocidad progresivo 
ajustable infinitamente.

Los motores de servicio continuo silenciosos poseen una función de apagado por sobrecarga térmica 
y un diseño eficaz en la disipación del calor para asegurar una larga durabilidad. Los circuitos de 
seguridad garantizan que se produzca un corte en condiciones de parada o sobrecarga.

Elementos incluidos: mandril (admite un eje de hasta 3⁄8" [10 mm] diám.); varilla de  
montaje de 159 mm x 13 mm de diámetro y un cable de tres hilos de 2 m con enchufe.

Velocidad (rpm) hp Torsión máx. 
(pulg.-oz)

Fuente de poder 
(VCA, Hz)

Número de 
catálogo Precio

60 a 400 /240 a 1400 1⁄8 1275
115, 50/60 YV-50702-70
230, 50/60 YV-50702-75

Mezcladora de eje doble

Mantiene una velocidad constante incluso 
con viscosidades cambiantes
 – Sus dos ejes proporcionan mezclado a velocidad baja y alta
 – Motor totalmente cerrado equipado con cojinetes lubricados permanentemente

Los filtros de corriente de aire incorporados eliminan los pulsos, reducen el 
calentamiento del motor, y aumentan la vida útil. El controlador remoto está conectado 
al motor a través de un cable aislado de 1.8 metros y cuenta con un interruptor 
de avance/apagado/reversa, un dial de control de velocidad progresivo, y una luz 
indicadora de “encendido”.

Elementos incluidos: dos montajes de paleta SS 304 (11⁄2" [38 mm] de diám. y 
hélices de 23⁄4" [70 mm] de diám. en ejes de 83⁄4" [222 mm] L), mandril sin llave (admite 
ejes de hasta3⁄8" [10-mm] de diám.), abrazadera de varilla doble, varilla de montaje 
de 8"L x 11⁄16" de diám. (203 mm L x 18 mm diám.), y un cable de tres hilos de 1.8-m, 
(modelo de 115 VCA incluye enchufe).

La mezcladora 
04661-00 se muestra 

con el soporte 
04368-10  

(se vende por 
separado)

YV-04368-10 Soporte para mezcladora. La varilla mide 610 mm H x 17 mm diám.
YV-04552-75 Plataforma de soporte del controlador. Monte el controlador en forma  
adyacente al cabezal de la mezcladora. La plataforma incluye abrazadera de varilla doble

conjuntos de paletas 
de mezcla incluidos

Velocidad hp Torsión máx. Fuente de  
poder (VCA, Hz)

Número de  
catálogo Precio

Eje de accionamiento directo:  
0 a 4000 rpm eje de engranaje 

12: 1, 0 a 333 rpm
1⁄40

Eje de accionamiento directo:  
4.16 pulg.-oz eje de engranaje 

12: 1, 57.6 pulg.-oz

115, 50/60 YV-04661-00

230, 50/60 YV-04661-02  

Velocidad 
(rpm) hp Torsión máx. 

(pulg.-oz)
Eje,  

L x diám., (mm)
Tipo de impulsor,  

diám, cautivo
Número de 
catálogo Precio

100 a  
2000

381 x 6 64 mm YV-50500-45
1⁄4 720 533 x 13 127 mm YV-50500-47  

1016 x 13 127 mm YV-50500-49  

YV-50500-31 Conjunto neumático para uso con mezcladoras neumáticas.  
El conjunto completo incluye regulador, filtro y lubricador

Mezcladoras neumáticas  
para cubo y tambor

Mezclan hasta 208 litros de 
líquido de cualquier viscosidad
 –  La válvula de control de aire permite un ajuste de velocidad 
sencillo
 –  La mezcla a baja velocidad y la detención no provocarán 
sobrecalentamiento  
como ocurriría con un motor eléctrico
 – Eje e impulsor de acero inoxidable
 – Para mezclar en envases abiertos y cerrados

Elementos incluidos: eje y propulsor en acero inoxidable 316.

Mezcladora de cubo con 
abrazadera para borde

Reduzca el desorden
 –  Es conveniente para mezclar materiales  
en un balde de cinco galones
 –  El impulsor plegable le permite montar la  
mezcladora sin necesidad de quitar la tapa
 –  La válvula de control de aire facilita el ajuste  
de la velocidad

Elementos incluidos: la mezcladora viene  
con eje de acero inoxidable de 12" (305 mm)  
e impulsor plegable de 33⁄4" (95 mm)  
de diámetro. 

Solo el motor

YV-50500-31 Conjunto neumático para uso con mezcladora neumática.  
El conjunto completo incluye regulador, filtro y lubricador

Velocidad 
(rpm) hp Tamaño  

del carcasa
Presión de 

entrada de aire N.° de cat. Precio

0 a 
2000

1⁄2  

a 1 Neumático 35 a 
100 psi YV-50500-30
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