
Mezcladora Horizontal 
Helicoidal

* Batea de chapa de hierro o acero inoxidable
* Espiral doble cruzada colocada parte superior
* Contramarcha reductora de velocidad
* Cojinetes a rodamientos
* Sellos de batea con prensa estopa
* Salida con registro a cremallera
* Caballetes alto y base para motor

La Mezcladora Helicoidal es la máquina indicada para efectuar 
mezcla de varios productos en polvo entre sí o granulares. 

Por su construcción y su sistema de funcionamiento estas 
máquinas tienen varias ventajas sobre otro tipo de mezcladoras, 
siendo una de las principales la rapidez de maniobra, pues a 
medida que van siendo incorporados los polvos se pueden poner 
los brazos helicoidales en movimiento con lo que se logra 
homogenización parcial que redunda en un perfecto mezclado 
final. 

En cinco o diez minutos se obtiene la mezcla de productos tales 
como talcos, harinas, etc., mientras que en casos desfavorables 
como ser azúcar con cacao y otros ingredientes podemos calcular 
aproximadamente unos veinte minutos. 

Es de hacer notar, que no solamente admiten para el mezclado 
productos completamente secos, pues dan excelente resultado en 
casos de mezclas hasta con un 7% de humedad e inclusive 
grasas.

Modelo Capacidad Medidas 
(en mm.)

Potencia Peso

litros largo ancho alto H.P. Kg.
1 50 500 300 400 0.5 75

2 150 1000 350 475 1 a 2 115

3 250 1200 450 575 2 a 3 200

4 500 1500 500 700 3 a 5 325

5 750 2000 550 775 5 425

6 1000 2000 750 925 5 a 7 650

7 1250 2000 800 1000 7-10 825

8 2000 2000 1000 1175 10-12 1230

* Sólida construcción sobre armazón de perfiles 
soldados eléctricamente

* Eje montado sobre rodamientos de doble hilera de 
bolillas

* Accionamiento por medio de polea plana en mandos 
generales o con motor eléctrico y sistema de reducción 
en mandos individuales

* Sistema de mezcla por acción de dos hélices de paso 
contrario montadas sobre el mismo eje

* Aplicaciones: Químicas, Alimenticias, etc.
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