
Tecnología de Mezclado para la Industria Metalúrgica

Este principio de mezclado permite
 n Ajustar la velocidad de rotación del 

 útil de mezcla, lenta o rápida
 n Controlar específicamente la cantidad de 

 energía que se le entrega al material
 n Que los polvos y lamas se granulen sin 

 empastarse, por efecto de la alta 
 velocidad del útil de mezcla

 n Producir excelente calidad de mezcla con una 
 velocidad de herramienta media

 n Mezclar o recubrir (coating) el material granulado 
 con otras sustancias usando la velocidad 
 reducida del útil de mezcla

 n El mismo equipo permite la mezcla, granulacion, 
 recubrimiento (coating) y amasado  

Los clientes EIRICH cuentan de su propia experiencia que
 n Aumenta la calidad del sínter con mayor  

 resistencia y permeabilidad*
 n Ventajas de costo: Se precisa menos coque y aumenta 

 la capacidad del sistema de sinterización* 
 n Se precisan menos aglomerantes cuando se trabaja con finos
 n Se precisan más de 9 meses sin recambiar los    

 elementos de desgaste cuando se trabaja con finos
 n Menor cantidad de reparaciones comparado con   

 otras mezcladoras
 n Mucha mayor disponibilidad comparado con  

 mezcladoras horizontales

 * Improvement of granulation of raw material by using the high-agitating mixer  
 at Kokura No. 3 sintering plant, 1995 Ironmaking conference Proceedings, 535-540 

Preparación de minerales metálicos 
Sistemas de mezclado y aglomeración para 
finos (concentrados por flotación,ej.
mineral de hierro para producción de pelets 
para reducción directa  o alimentación de 
horno)
Pelets para:
- alto horno 
- reducción directa 

Preparación de sínter
Sistemas de mezcla  y algomeración 
para alimentación de las cintas de  
sínterización 
- mezcla sinterizada 
- menudos de mineral
- polvo de filtración más menudos de 
  mineral 

Tratamiento de residuos
Sistema de reciclado para residuos (polvos, 
lodos, cascarilla de laminado) para mezcla,  
aglomeración, peletización, briquetaje,  
extrusión, prensado ...
Para el tratamento térmico
- en cintas de sinterización
- en hornos rotativos tubulares
- en hornos de camadas múltiples
- en hornos de cuba

Nuestro principio de trabajo único
Cuba giratoria    
para transporte de material

Útil de mezcla 
de velocidad variable,  
de lento a rápido   
para mezclado

Efecto 
La separación entre el transporte de  
material y el proceso de mezcla permite ajustar  
óptimamente  la velocidad del útil de mezcla para 
cada aplicación (y consecuentemente la energía 
entregada a la mezcla)
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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.

METALÚRGIA



Mejores resultados y mucho menos desgaste con la tecnología de mezcla Eirich

1) Estudio neutro: Mezcladora Eirich comparada con mezcladora horizontal y con la mezcladora de circulación forzada. 

Del artículo “Focus on mixer performance and glass batch quality” por Fons Rikken, Phillips Lighting Components,  
Eindhoven en la revista Glass International Sep/Oct 2004, pp 76-77

Phillips ha operado más de 40 mezcladores de diversos provedores. La investigación fue llevada a cabo para determinar qué tan bien una cantidad de 100 ppm podia ser distribuída en los  
diversos mezcladores existentes. Con este propósito, 5 muestras fueron tomadas de cada uno de los mezcladores (batch de vidrio para iluminación, seco, sin descartes) en intervalos de  
1 minuto y subsecuentemente divididos en 4 fracciones para análisis. Cada punto de la curva, que representa el coeficiente de variación en función del tiempo es el promedio de 20 determinaciones.

 1.1) Mezcladoras con bajo agregado de  
  energía a la mezcla (de 1 hasta 2 kW/100 kg)

  Resultado:
  El mejor efecto de mezcla se obtiene usando la mezcladora  
  con cuba giratória (Eirich tipo D, cuba horizontal sin rotor,  
  curva azul)
  La mezcladora de circulación forzada precisa de 6 minutos para alcanzar  
  la misma calidad que el Eirich obtiene en 4 minutos.

 1.2) Mezcladoras con mayor agregado de  
  energía a la mezcla (hasta 5 kW/100 kg)

  Resultado:
  El mejor efecto de mezclado es alcanzado usando la mezcladora 
  tipo R Eirich (curva azul) con cuba giratoria inclinada.
  El segundo mejor resultado se obtuvo usando la mezcladora con cuba  
  giratoria horizontal Eirich tipo D con rotor.

  Tanto la mezcladora de circulación forzada con rotor como la mezcladora de paletas  
  requieren 6 minutos  hasta alcanzar la misma calidad de mezcla que la mezcladora   
  de paletas inclinada Eirich tipo R obtiene en 2 minutos.

2) Veredictos sobre desgaste: Mezcladora Eirich vs. mezcladora de paletas

Conclusiones de un cliente que operó mezcladoras Eirich y de arado en paralelo durante 4 años: 

Producto: Mortero seco Mezcladora Eirich RV19 (1.500 l) Mezcladora de paletas (1.500 l.)

Rotor + Cuba 45 kW + 15 kW 37 kW

Choppers (intensificadores) - 3 unidades de 4 kW c/u

Velocidad periférica del útil de mezcla Ajustable a la mezcla hasta 13 m/s Velocidad fija en 6,5 m/s

Costo de piezas de desgaste Promedio en 4000 h/año durante 4 años 5 veces mayor que con Eirich

Razones para esto: 

Apoyo del árbol del rotor La junta no está en contacto con el producto por causa 
del eje en voladizo con un rodamiento solamente. No 
hay desgaste en la junta.

Eje completo con dos rodamientos, junta en contacto 
con el producto, desgaste en la junta por causa del 
contacto con el producto

Rozamiento mezcla/cuba La cuba rotativa transporta el material. Por lo tanto 
no hay diferencia de velocidad entre los dos. No hay 
fricción ni desgaste.

El material es movido a lo largo de la superficie inmóvil 
de la cuba, por medio de los útiles de mezclado. Hay 
una diferencia de velocidad grande entre la cuba y el 
material, resultando en fricción y desgaste.

Después de cambiar el sistema de mezcla más “ simple” por el sistema Eirich, los clientes de otras industrias también regularmente reportan un notable incremento de la calidad y 
economía considerable que compensa la inversión adicional en una mezcladora Eirich en corto tiempo.

3) Entrega de energía al producto dependiendo de la velocidad,  
dirección de rotación (corriente o contracorriente) y el diseño  
(tipo estrella, de clavijas, etc.) del útil de mezcla

Material testado: Mortero seco
Investigación : MFPA Leipzig, Abril de 2005

Resultado: La energía entregada puede ser ajustada al tipo de material hasta llegar a 30 m/s  
si fuese necesario. Para la desintegración de finos, fibras, etc. se incrementa  
considerablemente.

Better mixing results and notably less wear with Eirich mixing technology 
 
1. Neutral study: Eirich mixer in comparison e.g. with horizontal mixer and ring trough mixer (turbine mixer) 
 

From the article “Focus on mixer performance and glass batch quality“ by Fons Rikken, Philips Lighting 
Components, Eindhoven in GLASS INTERNATIONAL SEPTEMBER/OCTOBER 2004, pp. 76 - 77 
 

Philips has been operating more than 40 mixers from different manufacturers. Investigations were carried out in order to find out how well 
quantities of 100 ppm can be admixed by different mixing systems. For this purpose, 5 samples were taken from each mixer (glass batch for 
lighting, dry, without cullets) in minute intervals and subsequently divided into 4 portions for examination. Every point in the curves, which 
represent the coefficient of variation depending on time, is hence the mean value of 20 determinations. 
 

 
1.1. Mixers with low power input 

(1 up to 2 kW/100 kg) 
 

Result: 
 

The best mixing effect is obtained using the mixer with rotating mixing pan 
(Eirich mixer type D, horizontal mixing pan, without rotor, blue curve) 
 

The ring trough mixer / turbine mixer requires 6 minutes to reach the mixing quality  
the Eirich mixer (without rotor) obtains in 4 minutes. 

 

 

1.1. Mixers with higher power input 
(up to 5 kW/100 kg) 

 
Result: 
 

The best mixing effect is achieved using the Eirich R type mixer (blue 
curve) equipped with a rotating, inclined mixing pan. 
 

The second-best result is obtained using the mixer with rotating mixing pan 
(Eirich mixer type D, horizontal mixing pan, with rotor) 
 
The ring trough mixer / turbine mixer with integrated whirler and plowshare mixer require  
6 minutes to reach the mixing quality the inclined Eirich mixer (R-type) obtains in 2 minutes. 

 
         
 

2. Statements on wear: Eirich mixer versus horizontal mixer 
Conclusions of a customer who has operated Eirich R mixers and plowshare mixers for four years in parallel: 
Horizontal mixers: Clearly more wear, considerably higher costs for spare parts 
 

Product: Dry mortar Eirich mixer RV 19 (1500 l) Plowshare mixer (1500 l) 

Drive rating/rotor + pan 45 kW + 15 kW 37 kW 
Drive rating/choppers - 3 units, 4 kW each 
Peripheral speed of the mixing tool adjustable to the mix, 

up to 13 m/s 
fixed speed, 
approx. 6.5 m/s 

Costs for wear parts mean value over a period of 4 years at 4000 h/year 5 times as high as for Eirich mixers 

Reasons for this: 
Rotor shaft bearing Cantilevered shaft with one bearing, seal not in 

contact with product, no wear on shaft seal due to 
product contact 

Full-length shaft with two bearings, seal in 
product contact, wear on shaft seal due to 
product contact 

Friction between material and mixing pan / vessel The rotating mixing pan transports the material. 
Therefore no difference in speed between pan and 
material, nearly no friction, little wear. 

The material is shifted across the non-moving 
surfaces of the vessel by the mixing tools. High 
difference in speed between vessel and material, 
friction and wear. 

 

After changing over from "simple" mixing systems to Eirich mixers, customers from other industries, too, regularly report about a jump 
in quality and considerable savings so that amortization of the additional costs of an Eirich mixer is achieved in short time. 
 
3. Power input depending on speed, direction 
of rotation (countercurrent or co-current) and 
design (star- type or pin-type rotor) of the tool. 
 
Test material: Dry mortar 
Investigations at MFPA Leipzig, April 2005 
 
Result: The power input can be adapted to the 
material (e.g. considerably increased for the 
disintegration of fibers, fines etc.) – if necessary 
up to 30 m/s. 
 
 

 

 

Typical speed range of a common mixer 
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Velocidades típicas de mezcladoras simples

Rotor de estrella 
contracorriente 
corriente paralela

Rotor de clavijas 
contracorriente

Rotor de clavijas 
corriente paralela
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Tempo de mistura (min) 

Planetário Circulação forçada Ribbon Blender EIRICH Linha D1.1
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Tempo de mistura (min) 

Circulação forçada + rotor Plow Blender EIRICH Linha D EIRICH Linha R1.2


