
 

Multimezcladora por tandas 

 

Mezclar es cosa nuestra  



 

Disponible con capacidades útiles 

comprendidas entre los 39 y los 2.940 litros y 

equipada con cualquiera de las siguientes 

características: 

 Camisa de calefacción/refrigeración 
 Aislamiento y forro calorífugo 
 Sistema de vacío 

 Sistemas eléctricos antideflagrantes 

 Velocidad ajustable 
 Panel de mando eléctrico 
 Acabados para productos alimentarios y  
          farmacéuticos 

 Resistencia al desgaste 

 Bocas de carga y descarga especiales 

El funcionamiento de las multimezcladoras 

se basa en el principio de una base líquida 

generada mecánicamente con movimiento 

tridimensional. Resultan perfectas para 

mezclar una variada gama de componentes: 

desde polvos finos hasta pastas densas, 

como la masilla y el mazapán. 

La empresa Morton Mixers Ltd se 

encuentra a la vanguardia del diseño, 

la fabricación y el desarrollo 

tecnológico de las mezcladoras con 

brazos de pala, ámbito en el que 

adquirido prestigio mundial por su 

calidad y fiabilidad. 

La multimezcladora está diseñada para 

satisfacer la necesidad de conseguir un mezclado rápido 

y preciso de los componentes con una gran variedad de 

proporciones de cantidad, densidades, estructuras y 

características de flujo. 

Las multimezcladoras Morton pueden fabricarse a 

medida de los parámetros de procesos y aplicaciones 

que utilice el cliente. Dichas multimezcladoras están 

disponibles tanto en versión para uso por tandas como 

para uso continuo. 
 

Características de las multimezcladoras 

Capacidad      Capacidad 
útil                      total 

Modelo Litros Litros 

Dimensiones en mm (aprox.) 

A B C 

B130 39-91 130 667 591 895 

B300 90-210 300 902 762 953 

B600 180-420 600 1.200 864 1.124 

B800 240-560 800 1.400 864 1.283 

B1200 360-840 1.200 1.715 1.067 1.556 

B1600 480-1.120 1.600 1.690 1.220 1.300 

B2000 600-1.400 2.000 1.809 1.270 1.454 

B3000 900-2.100 3.000 2.960 1.270 1.454 

B4200 1.260-2.940 4.200 3.674 1.430 1.517 
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