
Dispersión y disolución con  
el MixSolver® EIRICH

CERÁMICA

Resultados rentables  
Para procesos continuos y discontinuos

Ahorro de costes y energía
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Aplicaciones en general

Dispersión de

n	 CWS (suspensión de carbón-agua)

n	 Microsílice (p.ej. para la fabricación  
 de hormigón) 

n	 Pigmentos para recubrimientos y   
 rellenos para la industria papelera

Disolución de caucho 
(p.ej. pastas obturadoras)

Desde hace muchas décadas, EIRICH abastece a la 
industria cerámica de tecnología punta para la pre-
paración de materias primas y masas. La prepara- 
ción de masas con un contenido alto en sólidos, 
pastosas o de alta viscosidad implica unos re- 
quisitos especiales.

Tecnología de dispersión y disolución EIRICH para resultados rentables

La tecnología de dispersión de EIRICH se ha  
desarrollado especialmente para este campo 
de aplicación y en la práctica permite, gracias a  
sus excelentes características de rendimiento, la  
obtención de unos esultados adecuados a la tarea 
 y especialmente rentables.

Aplicaciones en la industria cerámica

Dispersión de 
n materias primas silíceas (p.ej. arcilla, caolín)

n	 tortas de filtración

n	 material de retorno (sin cocer)

n materias primas oxídicas y no oxídicas  
 (p.ej. ferritas, SiC, SiN4, pigmentos de color)

para la fabricación de 
n barbotina colable y atomizable  
 (p.ej. para baldosas, cerámica sanitaria,  
 láminas cerámicas)
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Tecnología de dispersión y disolución EIRICH para resultados rentables

El singular principio de funcionamiento de las
mezcladoras dispersoras del tipo MixSolver®  
EIRICH permite una técnica de dispersión extra- 
ordinariamente eficaz que no se puede conseguir
con otras máquinas. 

Los clientes comentan su experiencia  
con el MixSolver® EIRICH

n Desintegración de sólidos extra- 
 ordinariamente eficaz

n	 Ahorros considerables de energía

n	 Tiempos de carga muy cortos

n	 Menor necesidad de espacio

n Alta disponibilidad

Procedimiento de la técnica de dispersión EIRICH:

n  Adición de la totalidad de los sólidos

n  Adición de líquido 1
  al principio, 40-50 % de la cantidad de líquido

n  Plastificación
  Fabricación de una masa plástica. De este modo 
  es posible aumentar el aporte de energía, lo cual 
  facilita especialmente la desintegración de los 
  aglomerados.

n  Adición de líquido 2
 En cuanto la masa es homogénea, se procede a  
 añadir la cantidad restante de líquido. El tiempo  
 necesario para la mezcla es extraordinariamente corto.

n Ajuste del peso por litro o, respectivamente, 
 de la concentración de sólidos

Comparación: 
Consumo de energía específico al dispersar7 kWh/t

14 kWh/t

10 m²
Comparación: 
Espacio necesario para la planta de preparación

15 min

120 min

MixSolver® EIRICH

Diluidor  
convencional

Comparación: 
Tiempo de dispersión de arcilla

30 m²

Las ventajas de EIRICH, con una sola mirada:

Se caracteriza por la combinación de fuerzas de  
fricción y de cizallamiento mecánicas con la 
dinámica de fluidos. Según la tarea, es posible  
ajustar de forma independiente las fuerzas  
mecánicas así como las derivadas del flujo. 

MixSolver® EIRICH

Diluidor  
convencional

MixSolver® EIRICH

Diluidor  
convencional
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El singular principio de funcionamiento  
del MixSolver® EIRICH

Las ventajas del principio de funciona- 
miento de EIRICH

n El útil de rotación funciona de modo variable, 
  según la necesidad, de forma lenta o rápida  
 (2 m/s a 40 m/s). Esto permite controlar con 
 precisión el aporte de energía a la mezcla.

n Gracias al aporte de energía y a la geometría 
 de los útiles es posible influir con precisión  
 en propiedades del producto tales como la 
 viscosidad, la morfología y la reología, y   
 optimizarlas de acuerdo con las exigencias 

n Los aglomerados quedan completamente   
 disgregados.

n Los sólidos se dispersan por completo o, dado  
 el caso, se disuelven.

n Las partículas primarias quedan envueltas por   
 completo de líquido.

n No hay límite para ajustar el peso por litro.

n Sin zonas de baja corriente en la cuba de  
 disolución

n Alta densidad de energía

n Tiempos de proceso cortos

n Posibilidad de depresión / vacío para la  
 desgasificación de barbotinas

Las mezcladoras dispersoras del tipo  
MixSolver® EIRICH son potentes, de fácil  
mantenimiento, de poco desgaste y fiables: 

n	 La selección de los materiales se ajusta a la  
 tarea (p.ej. modelo inoxidable).

n Es posible volver a arrancar sin problemas  
 incluso un MixSolver® completamente  
 cargado.

n Los accionamientos y engranajes se encuen- 
 tran fuera de la cuba de disolución.

n El interior es fácilmente accesible para las  
 tareas de mantenimiento.

n Las piezas de desgaste se cambian con  
 facilidad.

El principio de funcionamiento EIRICH, 
único en el mundo

n	 Cuba de disolución giratoria

n Desviador fondo-pared fijo

n Útil de rotación de giro rápido, dispuesto de   
 forma excéntrica respecto al punto central   
 de la cuba

Interior del MixSolver® EIRICH
Piezas en contacto con el producto 

hechas de acero inoxidable
Dispersión de arcilla en  

el MixSolver® EIRICH



El principio de funcionamiento 
del MixSolver® EIRICH, único en 
todo el mundo

Cuba de  
disolución giratoria

Útil combinado estático  
(desviador fondo-pared)

Útil de rotación  
robusto y de fácil  
mantenimiento 
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MixSolver® EIRICH  
para materias  

primas minerales

Tipo RL08 RL09 RL12 RL16 RL19 RL24 RL28 RL33

Volumen 
aprox. (l) 75 150 400 900 1500 3000 4000 7000

Serie de las mezcladoras dispersoras  
del tipo MixSolver® de EIRICH

Las mezcladoras dispersoras del tipo MixSolver® 
de EIRICH se distinguen por su excelente eficacia  
y flexibilidad. Desde hace décadas, los fabricantes 
más destacados confían en la probada tecnología 
de EIRICH.

Extracto del programa de mezcladoras dispersoras del tipo MixSolver®

El programa de las mezcladoras dispersoras  
MixSolver® de EIRICH abarca una amplia gama  
de tamaños, que satisfacen de forma muy rentable 
los requisitos específicos de cada usuario.
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Planta de preparación combinada de  
MixSolver® EIRICH y molino de bolas  
con agitador EIRICH MaxxMill®
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EIRICH está presente mundialmente en un amplio campo de productos y servi-

cios para la tecnología de preparación. El punto esencial lo componen la tecnología 

de mezclado y molienda fina con un know-how de más de 150 años desarrollado en 

colaboración muy estrecha con los usuarios industriales, las universidades e institutos 

de investigación.

Actuar globalmente para estar cerca del cliente: con esta filosofía de negocios 

el grupo EIRICH ha logrado asegurarse un lugar en todas las regiones económicas  

importantes del mundo. 

En primer plano está la innovadora tecnología en ingeniería de maquinaria y plantas,

que ofrece a los usuarios soluciones de un solo proveedor para aplicaciones 

exigentes de preparación. Tecnología de aplicación y procesamiento con propio 

laboratorio técnico, la extensiva fabricación vertical integrada y el amplio servicio 

son la base ideal para desarrollar procesos modernos y económicos para numerosas 

industrias.

Materiales de construcción – cerámica – vidrio – masas de carbono – 

acumuladores y baterías – forros de freno y guarniciones de fricción –  

metalurgia – fundiciones – protección ambiental

Tecnología industrial de mezclado y molienda fina
Tradición e innovación desde 1863

El Grupo EIRICH en el mundo: 

Maschinenfabrik Gustav Eirich
GmbH & Co KG
Postfach 1160
74732 Hardheim, Alemania
Tel.: +49 (0) 6283 51-0
Fax: +49 (0) 6283 51-325 
E-Mail: eirich@eirich.de
Internet: www.eirich.com

Eirich France SAS
Saint-Priest, Francia

OOO Eirich Maschinentechnik
Moscú, Rusia 

OOO Eirich Maschinentechnik
Dnepropetrovsk, Ukraína

Eirich Machines, Inc.
Gurnee, IL,  EE. UU.

Eirich Industrial Ltda.
Jandira S.P., Brasil

Nippon Eirich Co. Ltd.
Nagoya, Japón

Eirich East Asia/Pacific
Seúl, Corea del Sur

Eirich Group China Ltd.
Shanghai & Beijing, RP China 
Eirich Machinery Jiangyin Co., Ltd.
Jiangyin, Jiangsu Province, RP China

Eirich India Pvt. Ltd.
Mumbai, India

H. Birkenmayer (Pty.) Ltd.
Isando, República Sudafricana


