
Vidrio

Preparación de
composiciones de vidrio 

 n calidad
 de mezcla excelente

 n seguridad

 n mínimo  
 mantenimiento

Con las mezcladoras intensivas EIRICH se obtienen 
mezclas más homogéneas en menos tiempo 

VIDRIO



Principio de mezclado de  
la mezcladora intensiva EIRICH

Las mezclas se componen principalmente de múltiples 
componentes individuales, algunos de los cuales se  
diferencian considerablemente entre sí, por ejemplo en 
cuanto a

 n la proporción en la fórmula,

 n la densidad aparente o el peso específico,

 n la distribución del tamaño de las partículas,

 n la forma de los gránulos,

 n la solubilidad o humectabilidad,

 n la tendencia a la aglomeración.

La principal exigencia a un dispositivo de mezcla es la 
obtención de una composición de máxima homogeneidad  
y mínima tendencia a la segregación. Las mezcladoras 
intensivas EIRICH son máquinas de alto rendimiento 
adaptadas especialmente a los intereses de la industria 
vidriera.

Con las mezcladoras intensivas EIRICH se obtienen 
resultados excelentes en cuanto a la homogeneidad de la 
composición, la disponibilidad y la rentabilidad, en todas 
las tareas, tanto en el laboratorio de desarrollo o ensayo 
como en la producción.

La clave está en la tecnología de mezcla!
Con las características especiales del principio de mezcla 
de EIRICH:

 n cuba mezcladora giratoria
 n útil de mezcla rotatorio 
 n útil combinado fijo que sirve de desviador  

 de material y rascador de pared y fondo 
se obtiene una mejora demostrable de la homogeneidad  
de la composición.

Las ventajas del diseño
 n Buena accesibilidad de todos los grupos 

 (sin accionamientos en la cámara de mezcla)

 n Número reducido de útiles de mezcla

 n Fácil sustitución de piezas de desgaste

 n Selección de materiales según la tarea

 n Duración máxima por desgaste reducido   
 (contaminación reducida de la composición)

 n Alto rendimiento

 n Fácil limpieza

Accesorios probados en la práctica
 n Lanza de vapor fija para el calentamiento  

 de la composición

 n Protección contra el desgaste adaptada a  
 las necesidades de cada usuario

El programa
El rango de volúmenes útiles va desde la mezcladora de  
laboratorio de 1 l hasta la máquina de producción  
de 12.000 I.

Tecnología de preparación probada e  
innovadora

 n Mejor rendimiento de la instalación por  
 tiempos de mezcla más cortos

 n Menos deshechos por la mejora de la  
 homogeneidad de la composición y de la  
 desintegración de aglomerados

 n Optimización de la mezcla de componentes  
 mínimos, con costes de inversión reducidos,  
 mediante el cambio de sistemas de mezcla  
 simples en la preparación de la premezcla

 n Mejora de la flexibilidad de la instalación gracias 
 a la adición directa de componentes pequeños 
 y mínimos a una mezcladora principal EIRICH 

 n La peletización de polvo, materias primas y  
 composiciones reduce la
  -  segregación de mezclas durante el transporte 
  -  presencia de polvo en las zonas de carga y de   
   la cuba
  -  energía de fundición requerida

 n Mezcla secuencial para una fundición eficiente

 n Mezcladoras continuas para el postmezclado y la  
 humectación, directamente delante del cargador

Determinante para la calidad del vidrio:  
la homogeneidad de la composición

Flujo de producto mezclado en la 
mezcladora intensiva EIRICH

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.com
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Con mucho gusto le aclaramos cualquier duda 
acerca de la preparación de composiciones – 
¡Pregúntenos!

útil combinado fijo que sirve 
de desviador de material  

y rascador de fondo y pared 

cuba de meczla 
giratoria

útil robusto, de fácil 
mantenimiento


