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Mezcladores y Recuperación de Materiales

El dosificador de tornillo medidor de la serie HCM es adecuado para la dosificación 
automática de materiales tales como material nuevo, material secundario, color 
masterbatch o aditivo en la producción de moldes de plástico.

Los modelos de esta serie utilizan motor sin escobillas DC de alto rango. De acuerdo 
con el preajuste la proporción y los parámetros del sistema de control del 
microordenador, establecerá automáticamente las condiciones en la velocidad. A 
través del tornillo medidor de precisión de acero inoxidable SUS304, la máquina 
agrega la cantidad precisa de material a la máquina de moldeo por inyección o al 
cilindro de fusión del extrusor. Por ejemplo: color masterbatch, agua de boca, 
aditivos, etc., el valor de error inferior es del 1%. 

El producto tiene dos modos, adecuados para el moldeo por inyección de plástico y 
el moldeo por extrusión. Con una variedad de diámetro del tornillo de medición, el 
motor de CC sin escobillas se puede utilizar con una relación de reducción diferente 
de alta eficiencia paralela al reductor de engranajes, proporcionando una salida 
diferente de 0.1-100kg / h para que los clientes elijan.

Otro masterbatch de cuatro colores, tres colores, según las necesidades del usuario 
con diferentes ocasiones para satisfacer el uso de diferentes áreas.

Especificaciones

- El controlador tiene 50 conjuntos de memoria permanente de datos y funciones de 
almacenamiento para facilitar la gestión de las condiciones de formación.

- La estructura del montaje modular es fácil desmontar y puede reemplazar 
rápidamente el material.

- Se puede utilizar para la operación síncrona y de desaceleración del tornillo 
principal del extrusor.

- El concepto exclusivo de optimización de la compensación del controlador, 
garantiza que la medición de los aditivos sea siempre precisa.

- Mecanismo de obturación para optimizar y mejorar el diseño de la base de 
instalación mejorada para garantizar que la cantidad de masterbatch de color 
grande también se pueda usar normalmente.
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Sistemas de Alimentación

Numero de grupo
Relación de transmisión
Diámetro de tornillo mm

Capacidad de salida Kg/hr

Potencia del motor W

Velocidad del motor rpm

Mezcla potencia del motor W

Tolva masterbatch L

Peso Kg

mm

mm

mm

Dimensiones

90

HCM-D HCM-D
HCM3012 HCM3016 HCM3020 HCM3024 HCM5020

HCM-D

335 335335 335 335 335 335 335

615 615
600 600 600 600 600 1045 1045 1045
530 530 530 530 530 615

12 x 2 12 x 2
15 15 15 15 15 28 28 28
12 12 12 12 12 12 x 2

3000 30003000 3000 3000 3000 3000 3000
30 30 30 30 30 30 x 2 30 x 2 30 x 2

0.1 - 3.8 0.3 - 12.3 0.9 - 40.3 1.4 - 50 0.2 - 24

30/50 50/50
12 16 20 24 20
30 30 30 30 50 30/30

30XX/50XX 50XX/50XX
1 1 1 1 1 2 2 2

30XX/30XX

*Las indicaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. 
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Mezcladores y Recuperación de Materiales

Los mezcladores gravimétricos de la serie HGB, están especializados para procesos 
de moldeo por inyección, extrusión o moldeo, utilizado una variedad de materias 
primas por la relación de peso, uso y mezcla de precisión.

La serie de controladores de productos utilizan el sistema de control B & R austriaco, 
y el uso de algoritmos adaptados en el primer arranque, pueden calibrarse 
automáticamente para garantizar una precisión precisa y fácil de utilizar.

De acuerdo con el tipo de material y la cantidad de cada hora para elegir el modelo 
adecuado, el procesamiento por hora de 40 a más de 4000 kg.

Especificaciones

- Todos los materiales se pesan y se mezclan uniformemente para controlar 
estrictamente la precisión.

- La avanzada tecnología de procesamiento por lotes puede controlar y medir con 
precisión la proporción de cada materia prima tratada.

- Después de cada pesaje, la función de calibración repetida automáticamente 
corregirá y se ajustará automáticamente para garantizar la mejor precisión de 
procesamiento por lotes.

- Se pueden procesar hasta seis tipos de materias primas al mismo tiempo.
- Diseño estructural desmontable modular, fácil de limpiar.

- Configuración estándar para montaje en máquina (con base estándar, palet 
manual).

- Función de exportación de datos USB opcional, puede registrar la proporción de 
datos almacenados para la producción de la gestión de calidad.
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Sistemas de Alimentación

-4 -3 -2 -6 -5 -4 -3 -2

Numero de grupo 4 3 2 6 5 4 3 2

Máxima salida Kg/hr 50 60 130 100 120 160 180 360

Valor medición de la cuchilla set 4 3 2 4 4 4 3 2

Valor medición del trazo set - - - 2 1 0 0 0

Máximo rendimiento Kg

Máx. potencia del motor W

Tolva de almacenamiento L

Capacidad cuchara de peso L

Capacidad de almacenamiento L

Máx. cantidad de lotes Hr 50 60 130 50 60 80 90 180

Dimensiones mm 1650x900x1300 1650x900x1300 1650 x 900 x 820

HGB-1 HGB-2

1150 x 800 x 650

8 18

2 8

12 40

90 90

1 2

-6 -5 -4 -3 -2 -6 -5 -4 -3 -2 -6 -5 -4 -3 -2
Numero de grupo 6 5 4 3 2 6 5 4 3 2 6 5 4 3 2

Máxima salida Kg/hr 250 300 400 450 900 670 700 900 1000 1800 1500 1750 2000 2500 4000

Valor medición de la cuchilla set 4 4 4 3 2 6 5 4 3 2 6 5 4 3 2

Valor medición del trazo set 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Máximo rendimiento Kg

Máx. potencia del motor W

Tolva de almacenamiento L

Capacidad cuchara de peso L

Capacidad de almacenamiento L

Máx. cantidad de lotes Hr 50 60 80 90 180 60 70 90 100 180 60 70 80 100 160

Dimensiones mm 1850x1000x1500 1850x1000x1250 1850x1000x1000

HGB-5 HGB-10 HGB-25

2400 x 1200 x 1200 3000 x 1600 x 1600

25 60 120

12 32 65

48 100 150

200 370 750

5 10 25

*Las indicaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. 
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Mezcladores y Recuperación de Materiales

Las series HHS son mezcladoras verticales para mezclar rápidamente materiales 
granulares. Cuentan con una estructura simple, fácil operación, fácil mantenimiento 
y limpieza. Se utiliza principalmente para mezclar materiales plásticos y también se 
usa ampliamente en otras industrias como la metalurgia y la cerámica.

Especificaciones

- Barril de acero inoxidable y cuchillas mezcladoras, de fácil limpieza y sin 
contaminación.

- Los dispositivos de seguridad garantizan la seguridad del operador y de la propia 
máquina.

- Mezcla rápida, alta eficiencia y bajo consumo de energía.

- Rango del temporizador: 0-15 minutos.
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Sistemas de Alimentación

Tipo
Potencia del motor kW

Capacidad de mezcla Kg/min

Peso Kg

Dimensiones mm

4
150/4
270

1150x1150x1355

5.5
200/4
360

1225x1225x1480

HHS-100E HHS-200E

3
100/3
280

1035x1035x1255

1.5
50/3
140

790x790x1115

Vertical
HHS-50E HHS-150E

Tipo
Potencia del motor kW

Potencia de calentamiento kW

Máxima salida Kg/hr

Dimensiones mm

Sin función de secado

Ø1800 x 3250

HHSL-2000

5.5kW - 4P

6000

HHSL-3000

7.5kW - 4P

8000
Ø2000 x 3750

HHSL-1000

4kW - 4P

3000
Ø1500 x 2800Ø1200 x 2650

HHSL-500

4kW - 4P

2000
Ø2400 x 4200

10000

HHSL-5000

7.5kW - 6P

Tipo
Potencia del motor kW

Potencia de calentamiento kW

Máxima salida Kg/hr
Dimensiones mm

Función de secado

10000
Ø1200 x 2650 Ø1500 x 2800 Ø1800 x 3250 Ø2000 x 3750 Ø2400 x 4200

20
2000 3000 6000 8000

HHSL-2000T

5.5kW - 4P

HHSL-3000T

7.5kW - 4P
36

HHSL-1000T

4kW - 4P
1512

HHSL-500T

4kW - 4P 7.5kW - 6P
40

HHSL-5000T

*Las indicaciones están sujetas a cambio sin previo aviso. 


