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El mezclador BL 120 es ideal para todos los líquidos a los
que se tienen que añadir sustancias en polvo de manera
uniforme y homogénea (leche desnatada, helados,
aceites, productos alimentarios varios, flanes, etc.), y que
permiten un porcentaje de sólidos de mezcla hasta el
20%. El flujo de polvo procedente de la tolva (capacidad
estándar 50 litros) y el flujo de líquido se mantienen
rígidamente separados hasta la entrada en la cámara de
mezcla, evitando la formación de grumos o la obstrucción
de los conductos de alimentación. La dosificación de los
componentes secos en el mezclador se regula desde la
válvula de mariposa situada a la salida de la tolva de
carga, que permite regular la densidad de la mezcla
según las especificaciones solicitadas. La selección de
los materiales y el cuidado en la realización de cada
componente garantizan la absoluta fiabilidad de la
máquina y la idoneidad para el tratamiento de las sustancias
alimentarias.

USOS:
Una solución para mezclar
sólidos y líquidos

APPLICATIONS:

Your solution for mixing solids with liquids

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MEZCLADOR

• Capacidad máx sólidos: 1.200 kg/h
• Capacidad máx líquidos: 12.000 l/h
• Altura de elevación máxima: 8 m
• Volumen de la tolva: 50 l
• Motor mezclador: 3 kW - 2900 r.p.m.

BLENDER TECHNICAL FEATURES

BL 120 is suitable for the liquids that must be amalgamated with powdered pro-
ducts through a uniform and homogeneous process (as skim-milk, ice-creams,
different alimentary oils, puddings etc.). In the mixing a percentage of solids up
to 20% is allowed. The flux of solids coming from the hopper (standard capacity
50 liters) remains strictly separated from the liquid up to the inlet of the mixing
chamber, avoiding in this way any clotting or any obstruction inside the feeding
pipes. The dosage of the dry components in the blender is regulated by a suita-
ble throttle valve placed in the output of the load hopper, what allows you to
regulate the blend density following the parameters required. The sorting of
materials and the care in manufacturing and assembling of every component
guarantee the complete reliability of the machine and its suitability in operating
food-stuffs.• Max. solid capacity: 1.200 kg/h

• Max liquid capacity: 12.000 l/h
• Maximum head: 8 m
• Hopper volume: 50 l
• Blender electrical motor: 3 kW - 2900 giri/min

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA BOMBA AUXILIAR

• Modelo: TC 55/4
• Potencia: 2,2 kW - 1450 r.p.m.
• Diámetro de aspiración: DN 50
• Diámetro impulsión: DN 40

AUXILIARY PUMP TECHNICAL FEATURES

• Model: TC 55/4
• Power: 2,2 kW - 1450 r.p.m.
• Suction diameter: DN 50
• Push diameter: DN 40
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