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General
Las estrictas demandas que debe satisfacer una 
mezcladora en la industria del molido de alimentos 
fueron el punto de arranque del desarrollo de esta 
máquina. 

Purpose 
La mezcladora Ottevanger está diseñada para la 
mezcla de polvos secos y gránulos, 
independientemente de la densidad y/o forma de la 
masa. Se pueden añadir también sustancias líquidas 
y/o sólidas.  

Propósito 
 » homogeneidad de la mezcla 1:100.000/C.V. < 4%
 » corto tiempo de mezcla: < 120 segundos
 » tiempo de descarga aproximado de 15 segundos
 » construcción sencilla y fiable
 » todas las dimensiones, pequeñas
 » bajo consumo de energía

Operación y seguridad del producto
Aunque nuestra mezcladoras de listones tiene una o 
dos rampas de salida en la ejecución normal, también 
se pueden equipar con una puerta de bomba 
neumática en todo el fondo. El tiempo de descarga 
total se reduce entonces a unos meros 15 a 20 
segundos. Se puede hacer que la planta de mezcla 
opere de manera completamente automática 
conectando la mezcladora a dos tolvas: una arriba y 
otra abajo y mezclando hasta 20 lotes por hora.  

Mezcladora

Eje mezclador de tipo listones 

Eje mezclador con álabes

Contenido Tracción Dimensiones (mm) Peso Volumen

Tipo ltr.  (kW) A1 A2 B C kg. *) m3

PM 300 300 5,5 2034 - 862 1050 900 2,3

PM 500 500 9 2100 - 1000 1300 1400 2,8

PM 1000 1000 11 2780 - 1200 1600 1950 5,4

PM 2000 2000 18,5 3355 - 1480 1900 2600 9,2

PM 4000 4000 30 3891 - 1800 2200 4200 15,5

PM 6000 6000 45 4300 - 2100 2550 5900 23

PM 8000 8000 2x37 - 5750 2300 2725 9800 36

PM 10000 10000 2x45 - 6600 2500 3000 11500 45

PM 12000 12000 2x55 7800 2650 3300 13500 55

*  Peso incluyendo el motor

Tipo PM 6000
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