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Mezcladores diseñados a
pedido para las industrias
alimenticia, cosmética,
biotécnica y farmacéutica

Una compañia
de propiedad de
sus empleados

Los diseños disponibles incluyen. . . . .
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1-Raspado inferior y lateral
2-Barrido inferior y lateral
-Barrido inferior (no se muestra)
-Barrido inferior y raspado lateral
(no se muestra)

Alojamientos de sellos autoclavables

Motores y montajes

Agitadores laterales y CIPA-H
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3-Tipo
4-Tipo
5-Tipo
6-Tipo
7-Tipo
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turbina radial
turbina axial
turbina con armazón de protección
hélice
dispersador

Cojinetes y burletes mecánicos

Turbinas axiales y radiales con armazón de protección

Mezcladores de la serie Pharmix 2000 de DCI
Más de 40 años satisfaciendo las demandas más exigentes de
virtualmente todas las industrias
- Diseño sanitario: Impulsores con burletes soldados y
acabado electropulido
- Sellos del eje en seco, purgables y de mecánica doble
- Controles integrados
- Construidos conforme a las normas GMP y 3A actuales
- Agitadores de .25 a 300 HP
- Agitadores y tanques diseñados simultáneamente para garantizar
su funcionamiento conjunto
Completa variedad de diseños para todo tamaño, viscosidad y
tipo de agitación o condiciones de servicio.

(2) Turbinas de 8Ó (20.3 cm), 3/4 HP
(1) Turbina de 8Ó (20.3 cm), 1/2 HP
(1) HŽlice marina de 8Ó (20.3 cm), 1/4 HP
(2) Turbinas de 6Ó (15.2 cm), 1/2 HP

Velocidad de rotaci—n (capacidad del tanque / minuto

Velocidades de rotaci—n para varios impulsores
431 r.p.m.
Gravedad espec’fica = 1.0, Viscosidad = 1

(1) Turbina de 6Ó (15.2 cm), 1/4 HP
(1) HŽlice marina de 6Ó (15.2 cm), 1/4 HP

Capacidad del tanque (litros)

Controles de DCI:
Sistemas integrados con funciones que
incluyen :
• Pantalla y controles de RPM de
los agitadores
• Accionamiento de válvulas
• Celdas de peso
• Indicadores de nivel
• Paneles de acero inoxidable
NEMA 4X
• Control e indicador de temperatura

Cuando usted solicita un agitador construido por DCI, obtiene:
• Un solo fabricante
Una combinación rentable de fabricante de tanque y mezclador que elimina los
problemas de coordinación, planificación y ajuste.
• Ejecución de las pruebas de funcionamiento en la fábrica
Procesos y productos específicos diseñados para garantizar su rendimiento.
• Atomizador CIP debidamente probado y certificado
Diseño lavable y pruebas CIP que verifican la cobertura.
• Panel único de instrumentos de control
Desde controladores simples de velocidad VFD hasta sofisticados sistemas PLC, las
funciones del proceso se ajustan desde un único panel de control.

Una compañia
de propiedad de
sus empleados

DCI, Inc.
Sede Central
600 North 54 Avenue (56303)
P.O. Box 1227 (56302)
St. Cloud, MN
Teléphono: 320-252-8200
Fax: 320-252-0866

DCI of Utah, Inc.
Cedar City Division
1024 N. Production Road
Cedar City, UT 84720

Web Site: http://www.dciinc.com
E-mail: dci@uslink.net

