Mezcladora de brazo Z
para laboratorio

La Mezcladora Morton de brazo Z para laboratorio ha sido diseñada para su uso en laboratorios
o centros de desarrollo tecnológico con el fin de desarrollar productos, realizar ensayos y llevar
a cabo controles de calidad. Se trata de la mezcladora de brazo Z más pequeña de su gama,
con tamaños que alcanzan hasta los 1.136 litros de capacidad útil.

MEZCLAR ES COSA NUESTRA

Las principales características de la Mezcladora Morton de brazo Z para laboratorio son:
VERSATILIDAD:

Disponible en dos tamaños: con capacidad útil para 3 ó 4 litros, y con
una o dos velocidades. Extras opcionales: sistema de vacío, camisa
de calefacción/refrigeración, estructura antideflagrante, suministro
eléctrico trifásico.

LIMPIEZA FÁCIL:

El bol de mezclado y los brazos pueden desmontarse y volverse a
montar en cuestión de minutos, sin necesidad de herramientas
adicionales.

FÁCIL DESCARGA:

El bol de mezclado puede alzarse manualmente más allá de su
posición vertical para facilitar la descarga.

FIABILIDAD:

Construida conforme a los más estrictos estándares de calidad y
fiabilidad, que han caracterizado a las mezcladoras Morton durante
más un siglo.

SEGURIDAD:

Bloqueo automático para un uso más seguro.

DISEÑO ELEGANTE:

Amplio uso de acero inoxidable en la confección tanto de las
piezas de contacto como de los elementos externos.

USOS COMUNES
Proceso de elaboración del pan al estilo
Chorleywood, pasta quebrada, hojaldre, rellenos de
crema, mezclas para pasteles,
masas pesadas, fondants, mazapanes,
glaseado, regaliz, toffee, etc.
Adhesivos, compuestos de betún,
cerámica, arcillas, carborundos,
colorantes, explosivos,
ceras dentales, pegamentos, gomas de
pegado, grafito, compuestos de moldeo de
masa (DMC), carbones para lápices, masillas,
resinas, jabones, compuestos de goma,
productos farmacéuticos, etc.
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