
Gyraton® Mezclador tipo GM
Funcionamiento: La herramienta helicoidal de mezcla gira en el sentido de 
las agujas del reloj, transportando así los materiales mezclados hacia la 
parte superior. Al mismo tiempo, esta es impulsada orbitalmente a lo largo 
de la pared del cilindro por lo que va recogiendo el volumen de flujo libre 
de espacios muertos.

Uso: Mezclas de todo tipo de materiales a granel secos, húmedos o en 
suspensión, con buenas propiedades de flujo. Opcionalmente, también se 
pueden mezclar aditivos líquidos. Según sus propios requisitos, el tamaño 
de construcción puede ir desde los 10, hasta los 70 m³, aproximadamente. 
Gyraton® consiguen excelentes resultados de mezcla incluso a un nivel de 
llenado del 10 %. El proceso de mezcla se lleva a cabo con gran delicadeza 
y con un input de energía muy reducido. 

Cualidades de mezcla a esperar: Homogeneización suficiente.

Llenado y descarga: La alimentación del mezclador se realiza desde la 
parte superior, a través de una o varias boquillas estándar. Al abrir la com-
puerta de descarga, los productos mezclados son vaciados del mezclador 
desde la parte inferior a través de un dispositivo estándar. El proceso de 
descarga puede llevarse a cabo simultáneamente a través de dos, tres o 
más salidas, y llenar varios BigBags o contenedores, por ejemplo.

Características especiales:
 ✓ Diseño especialmente higiénico. La unidad de mezcla está montada en 

la parte de arriba del mezclador y solo se puede accionar desde esta 
posición.

 ✓ Ahorro de espacio gracias a su diseño compacto.
 ✓ Descarga rápida y segura.
 ✓ Inspección y limpieza muy cómodas gracias a una gran puerta de 

inspección. Proceso de limpieza en húmedo (automático) o mediante 
secado manual por aspiradora.

 ✓ Opcionalmente, hermético a la presión o al vacío. Siempre hermético 
al gas.

 ✓ El proceso de mezclado es especialmente suave y el aporte de energía 
requerido es mínimo.

 ✓ Dependiendo de la duración del proceso de mezclado, específico 
según sus propias necesidades, es posible ajustar la frecuencia de 
rotación de la herramienta de mezcla, así como el movimiento orbital. 
El consumo de energía es correspondientemente bajo.

 ✓ Opcionalmente, la cámara de mezclado y toda la herramienta de 
mezclado pueden ser de temperatura controlada. El sistema de mezcla 
puede utilizarse como tolva para materiales pastosos o como mezcla-
dor de vacío.

Puerta de inspección higiénica, sin espa-
cios muertos, diseñada por CleverCut® 
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El llenado puede acelerarse si se instalan 
varios dispositivos de descarga.

Mezclador industrial Gyraton® con 70m3 de ca-
pacidad útil. Cámara de mezcla de fácil acceso.

LIFESCIENCE FOOD ANIMAL CARE DETERGENTS CERAMICS POLY

Junta tórica  
OmgaSeal® 

Ranura con curvatura posterior



Pruebas de mezclado y pilotaje:

amixon® hace especial hincapié en las pruebas dentro de 
su centro técnico. De esta forma, le podremos apoyar en el 
desarrollo de sus productos con ensayos y demostraciones 
de sus procesos de mezcla. Para ello, contamos con más de 
30 máquinas.

Esta mezcladora industrial Gyraton® también está disponible 
para pruebas y ensayos. Su volumen útil es de 3 m³. Sin 
embargo, podemos generar otras medidas de diseño para 
nuestros mezcladores Gyraton® de mayor tamaño a partir de 
los datos que se obtengan durante la prueba de mezclado.

Para las pruebas, le recomendamos que suministre materia-
les mixtos adecuados. De preferencia, se sugiere utilizar los 
productos que se quieren homogeneizar después. Si se trata 
de productos especiales, indique por favor que se trata de 
„productos problemáticos“ como material de experimentaci-
ón. Estas son algunas de sus características:
• Composición no homogénea.
• Altas densidades aparentes.
• Diferentes tamaños de partículas.
• Diferentes densidades aparentes.
• Propiedades de flujo deficientes.
• Atasco y mal comportamiento de dosificación.
• Productos pulverulentos o posiblemente húmedos  
   o mojados.
• Tiende a solidificarse y a formar grumos.

Construcción

Seis accionamientos lineales forman un hexápodo. Este se 
apoya en el ábaco / bastidor de la mezcladora donde sosti-
ene la caja de cambios, el motor y la herramienta de mezcla. 
El hexápodo se controla de manera que el engranaje y la 
herramienta de mezcla giren alrededor del centro de rota-
ción. La rotación de la herramienta de mezcla se produce 
independientemente del movimiento circular. El sello del eje 
está diseñado para ser elástico. El suelo de la cámara de 
mezcla tiene forma esférica a fin de que el brazo inferior de 
la herramienta de mezcla pueda adaptarse a este. Todos los 
materiales mezclados se mezclan sin espacios muertos.

Los accesorios de descarga se instalan en el suelo de la 
cámara de mezcla. Estos, además de funcionar libres de 
espacios muertos, permiten un alto grado de descarga de las 
mercancías.

Opcionalmente, se pueden conectar sistemas de llenado de 
BigBag o de transporte neumático.
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amixon® fabrica mezcladores de alta precisión, secadores de mezcla al vacío, reactores de síntesis y granuladores 
de primer nivel. Todos los componentes de los mezcladores industriales de amixon® se fabrican en Alemania. La 
fabricación de las máquinas se lleva a cabo exclusivamente en la planta de amixon® en Paderborn, Alemania.

© by amixon GmbH, Paderborn. La reimpresión o transferencia a medios electrónicos está permitida únicamente 
tras una autorización por escrito. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones debido a los avances en la 
ingeniería de procesos y la tecnología de fabricación.manufacturing technology.

amixon GmbH
Halberstädter Straße 55
33106 Paderborn
Alemania
+49 (0) 52 51 / 68 88 88-0
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www.amixon.com

70m3  
Capacidad útil


