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La célula homogeneizadora TIPO MHZA de Morewa AG es adecuada para mezclar y 
homogeneizar polvos, copos y productos granulados. El sencillo control del proceso en 
combinación con un rendimiento muy potente garantiza un proceso de mezcla continuo. 
El funcionamiento suave y de bajo consumo de energía reduce considerablemente la 
manipulación del producto y los costes.

Gracias al sofisticado diseño de la planta, es posible procesar distribuciones de tamaño 
de partículas muy finas a gruesas, así como densidades específicas variables. La 
relación óptima entre el volumen de mezcla y el rendimiento permite un proceso de 
mezcla rápido y cuidadoso, que puede adaptarse a las diferentes propiedades del 
material a granel.

Mezcla de sólidos en operación discontinua o en proceso continuo 
Además de la tradicional operación por lotes, la celda de homogeneización TIPO MHZA 
permite el procesamiento en un proceso de mezcla continuo. La mecánica se diseñó 
deliberadamente de tal manera que la formación de aglomerado – absorción o 
aglutinación líquida – no sea posible. El tamaño de la mezcladora, los tiempos de 
permanencia, etc. pueden adaptarse completamente a las necesidades del cliente.

En resumen, el sistema convence por su eficiente control de procesos, su alto 
rendimiento, su alto potencial de automatización, sus reducidas necesidades de espacio 
y su optimizado consumo de energía. Esta versatilidad abre una amplia gama de 
posibilidades de aplicación al usuario.



 Qué sólidos se pueden 
mezclar (ejemplos)

 • harinas, café y leche en polvo
 • Granulados de plástico
 • Materias primas antes de la 

 extrusión
 • productos de difícil fluidez, 

 como el salvado
 • componentes de una 

 mezcla que se muelen antes 
 de la molienda

 Ventajas
 • Máxima homogeneidad de 

  mezcla, incluso con lotes   
  muy grandes

 • Cumplimiento de estrictos 
  requisitos de higiene

 • Rápido y completo vaciado 
  de la mezcladora al final del 
  proceso

 • Requiere poco espacio, 
  incluso con grandes 
  capacidades de producción

 • Inertización opcional con 
  capa protectora de gas

 • Posibilidad de alimentación 
  continua

 • Minimiza los efectos de 
  segregación

 • Gracias al accionamiento 
  regulado por frecuencia del 
  eje mezclador, también se 
  puede utilizar para pequeñas 
  cantidades de llenado

 • Fácil y rápido de limpiar
 • Juntas de eje desmontables

 Especificación
 • Apta para superficies de 

  1 m3 a 25 m3   
 • Redondo o cuadrado
 • Celdas de silo
 • Tiempo de permanencia 

  ajustable


