
 

Multimezcladora continua 

 

Mezclar es cosa nuestra 



 

Las multimezcladoras continuas garantizan de 

modo sistemático los altos niveles de 

homogeneidad que requiere hoy en día la industria 

manufacturera. 

 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 ha adquirido prestigio mundial por su 

calidad y fiabilidad. 

   Está diseñada para responder a 

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 Cantidad 

                          total útil a nivel terminada 
                                                de llenado  tras 1 min. 
                                                   máx. del 50%    de retención 

Modelo Litros Litros                   l/h 
            aprox. 

Dimensiones en mm (aprox.) 

A B C 

C150 150 75 4.500 1.250 550 590 

C300 300 150 9.000 1.500 640 700 

C600 600 300 18.000 2.000 815 835 

C1200 1.200 600 36.000 2.500 910 990 

C2000 2.000 1.000 60.000 2.960 1.130 1.135 

C3000 3.000 1.500 90.000 2.960 1.270 1.310 

C4200 4.200 1.260 a 2.940 126.000 3.435 1.380 1.500 
 

 

 

MORTON MIXERS & BLENDERS LIMITED 
Grovewood Business Centre, Strathclyde Business Park, Bellshill ML4 3NQ, Escocia, Reino Unido 

Tel.: +44 (0)845 2770939 Fax: +44 (0)845 2770949 

Web: www.morton-mixers.co.uk                  Correo electrónico: info@morton-mixers.co.uk 

 

Aplicaciones típicas de uso continuo: 

 

  

 Briquetas de carbón 

 Detergentes 
 Mezclas de cemento 

 Piensos 

 Acondicionamiento de aguas residuales     

           municipales 
 Barritas de cereales 
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