Mezcladoras industriales

M

Mezcladoras
Accesorios para mezcladoras industriales

Ejes

Aumente al máximo la eficiencia de su mezcladora

YV-04317-82 Eje para mezcladoras
de montaje con abrazadera en tanques,
SS 316. Mide 5⁄8" diám. x 36"L
(16 mm diám. x 914 mm L)
YV-50350-52 Eje; SS 316,
5⁄8" de diám. x 48"L
(16 mm de diám. x 1219 mm L)
YV-50350-55 Eje; SS 316,
3⁄4" de diám. x 60"L
(19 mm de diám. x 1524 mm L)

Impulsores
Todos los impulsores para
mezcladoras industriales están
fabricados de acero inoxidable 316.

A

A. Los impulsores de flujo axial
(A-100) tienen un diseño Superpitch®
con relación de paso de 1.5 para
favorecer las capacidades de mezcla
de lotes más grandes.

B

B. Los impulsores marinos son
más adecuados para aplicaciones de
propósito general.

Clave

YV-50350-00
YV-04317-90
YV-50350-04
YV-50350-06
YV-50350-08
YV-50350-10
YV-50350-20
YV-50350-22
YV-50350-24
YV-50350-26
YV-50350-28
YV-50350-30
YV-50509-00
YV-50509-10†
YV-50350-40
YV-50350-42
YV-50350-44
YV-50350-46
YV-50350-48
YV-50350-82
YV-50350-84
YV-50350-86
YV-50350-88
YV-50509-20
YV-04317-80

A

C. Los impulsores de flujo axial
de alta eficiencia (A-310) están

diseñados para generar un 50 % más
de acción de mezcla y un verdadero
patrón de flujo axial.

C

D. El impulsor plegable se ajusta en
forma perfecta a aberturas de tapón y
puertos estrechos; el diámetro plegado
es 15⁄8" (41 mm). El impulsor se abre
totalmente durante la mezcla.
E. Impulsor plegable con eje
integral para mezcladoras de
tapón. El eje mide 5⁄8" diám. x 32"L
(16 mm diám. x 813 mm L); impulsor
de 1" diám. (25 mm diám.)
(plegado).

B

C

D
D
E

E

Número de
catálogo

†Acero

Diám
Diám
interior, Precio
general,
pulg (mm) pulg (mm)
2.7 (69)
3.6 (91)
4.5 (114)
5.2 (136)
6.0 (152)
7.7 (196)
6.9 (175)
7.7 (196)
8.9 (226)
9.4 (239)
10.0 (254)
11.4 (290)
4.0 (102)
4.0 (102)
3.8 (96)
4.5 (114)
8.8 (224)
10.0 (254)
11.8 (300)
7.6 (193)
11.2 (284)
12.8 (325)
6.3 (160)
3.75 (95)
3 (76)

5⁄8

(16)
(16)
(16)
5⁄8 (16)
5⁄8 (16)
5⁄8 (16)
3 ⁄4 (19)
3 ⁄4 (19)
3 ⁄4 (19)
3 ⁄4 (19)
3 ⁄4 (19)
3 ⁄4 (19)
1 ⁄2 (13)
5⁄8 (16)
5⁄8 (16)
5⁄8 (16)
3 ⁄4 (19)
3 ⁄4 (19)
3 ⁄4 (19)
3 ⁄4 (19)
3 ⁄4 (19)
3 ⁄4 (19)
3 ⁄4 (19)
5⁄8 (16)
5⁄8 (16)
5⁄8
5⁄8

inoxidable 304

Mezcladoras para tambor/barril de servicio
pesado

Opciones versátiles de montaje para satisfacer
sus necesidades
Los tornillos manuales ajustables aseguran el modelo de labio de tambor al borde de tambores
de 55 galones (200 litros). El modelo de abrazadera en C se monta en cualquier tanque o tambor
de parte superior abierta y le permite ajustar el ángulo de la mezcladora. El modelo de montaje
NPT(M) de 2" NPT(M) se atornilla en forma directa en un tapón hembra estándar de 2" (51 mm)
para mantener fuera los olores y la suciedad.
Los modelos de montaje de labio de tambor y NPT(M) incluyen un impulsor plegable que pasa a
través del tapón y se conecta al eje con el tornillo de ajuste y se abre a un diámetro máximo de
33⁄4" (95 mm) durante el funcionamiento. Los modelos de abrazadera en C incluyen un impulsor
fijo de 4" (102 mm) y están diseñados para uso con un tanque abierto. Todas las mezcladoras
permiten una velocidad máxima de 1725 rpm.
Elementos incluidos: eje de SS 316 de 5⁄8" (16 mm) diám.; impulsor plegable
de SS 316 de 33⁄4" (95 mm) diám. (máx.) (modelos de montaje de labio de
®
tambor y NPT(M) o impulsor de SS 316 de 4" (102 mm) diám. (modelos de
abrazadera en C).
Solo motores eléctricos
Descripción

Torsión máx
(pulg.-oz)

hp

Mezcladoras de motor eléctrico
Labio de tambor
1⁄4
Abrazadera en C
NPT(M) de 2" (51 mm)
Labio de tambor
1⁄2
Abrazadera en C
NPT(M) de 2" (51 mm)
Mezcladoras de motor neumático
Labio de tambor
1⁄2 a 80 psi
Abrazadera en C
(presión máx)
NPT(M) de 2" (51 mm)

144

288

288

Accesorios
YV-50509-20 Impulsor plegable de repuesto,
33⁄4" diám. x 5⁄8" diám. interior
(95 mm diám. x 16 mm diám. interior) (máx.)

732

Cole-Parmer®

Longitud del eje,
pulg (mm)
331⁄8 (841)
32 (813)
29 (737)
331⁄8 (841)
32 (813)
29 (737)
331⁄8 (841)
35 (889)
29 (737)

Fuente de
poder
115/230 VCA,
60 Hz
115/230 VCA,
60 Hz

Aire

Número de
catálogo

Lubricadores para aire y
filtros/reguladores
Controle el flujo de aire desde 1 a
20 scfm. Elimine entre el 95 y el 98 %
de los contaminantes líquidos. Use
aceite para uso ligero (80 a 160 SSU)
con el lubricador. La presión máxima
de funcionamiento es 150 psi; el
medidor mide hasta 160 psi.

YV-07042-70 Lubricador para aire,
1⁄4" NPT(F)
YV-07042-75 Filtro/regulador; 5 µm,
1⁄4" NPT(F)
YV-07042-80 Filtro de repuesto para
07042-75
YV-06349-32 Casquillo reductor;
3⁄8" NPT(M) x 1⁄4" NPT(F), nylon.
Paquete de 6
YV-06349-71 Boquilla;
1⁄4" NPT(M), nylon. Paquete de 6

Mezcladora de
servicio pesado
04318-15 con
montaje de
abrazadera en C

Montaje de
labio de
tambor

Precio

YV-04318-10
YV-04318-15
YV-50500-00
YV-04318-20
YV-04318-25
YV-50500-10
YV-04318-40
YV-04318-50
YV-50500-20

YV-50509-10 Impulsor fijo de repuesto,
4" diám. x 5⁄8" diám. interior
(102 mm diám. x 16 mm diám. interior)

Encuentre a su proveedor local en www.coleparmer.com/dealers

Montaje
NPT(M) de 2"

