
Mezcladora al vacío

Mischtechnik

Preparar
 n Arena de moldeo*
 n Masas para muelas
 n Materiales de alto rendimiento (p. ej. masas para baterías  

 de iones de litio)
 n Materiales cerámicos (p. ej. catalizadores)
 n Masas para forros de fricción
 n Masas refractarias aglomeradas con resina
 n Derivados de la celulosa (CMC, MC)
 n Combustibles sólidos recuperados  

Reaccionar
 n Masas de plomo-ácido para empastar, para acumuladores*
 n Masas jabonosas 

Secar
 n Tortas de filtración y lodos acuosos o con disolventes
 n Lodos con sustancias valiosas provenientes de procesos electrolíticos
 n Lodos de pintura
 n Potente “evaporador rotativo”, hasta 7.000 litros

Purgar
 n Hormigón ultrarresistente
 n Barbotina colable

Otros
 n Reacciones también en fase plástico-viscosa, 

 a temperaturas entre 5 °C y 250 °C
 n Mezclado y amasado de productos pastosos y altamente viscosos

Posibilidad de ejecución a prueba de explosiones 

Mezclar, granular, cubrir, dispersar, reaccionar, refrigerar, calentar, secar (secado por convección, 
secado mediante vapor sobrecalentado, secado por contacto), purgar

Todo en una sola máquina
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Configuración de la máquina 
EVACTHERM®
1. Carcasa a prueba de presión
2. Puerta de inspección carcasa
3. Cuba mezcladora
4. Puerta de inspección cuba
5. Alimentación de materia
6. Alimentación de gas de secado
7. Transferencia al filtro de vapores

Adaptación individual para las diferentes tareas

Probada tecnología con centenares de máquinas funcionando en todo el mundo

Capacidades desde 1 l a 7.000 l

Ejemplos

5 litros 7.000 litros

* Aquí, la tecnología de vacío se usa también para refrigerar.
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Maschinenfabrik Gustav Eirich GmbH & Co KG
Postfach 11 60, 74732 Hardheim, Alemania 
Fono: +49  6283 51-0, Fax: +49 6283 51-325 
E-Mail: eirich@eirich.de, Internet: www.eirich.comFo
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4 Fabricantes de renombre de todo el mundo confían en la tecnología de mezcla de EIRICH. Con mucho gusto les informamos 
sobre nuestras referencias. EIRICH coopera con universidades, en el ámbito de la investigación.  

Pregúntenos. Estaremos encantados de responderles.

TECNOLOGÍA DE MEZCLADO


