
El Grupo ACS proporciona una amplia gama de sistemas de mezclado y alimentación para dosificación de resina y 

otros aditivos de procesamiento de plásticos en extrusoras, máquinas de moldeo por inyección y otros equipos de 

proceso. Las opciones de mezcladores de pesaje de lotes, mezcladores gravimétricos continuos por pérdida de peso, 

dosificadores volumétricos de aditivos de uno o múltiples componentes y tolvas de pesaje nos permite recomendar la 

mejor tecnología de mezclado para su proceso. El Grupo ACS también provee sistemas de recuperación de recortes 

de extrusión y sistemas de control para coextrusión. 
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Compact

Innovative

Capable

Construcción modular para servicio pesado 

Diseño exclusivo tipo “diamante” de las  

compuertas deslizantes para recetas de  

mezclas extremadamente precisas y  

capacidades hasta 6000 lbs/hora  

(2,722 Kgs/hora) y hasta 8 componentes.

Manejo de materiales  |  Proceso de enfriamiento  |  Control de temperatura  |  Reducción de Tamaño

MEZCLADORES SERIE SGBD
M e z c l a d o r e s  d e  p e s a j e  d e  l o t e s



Diseño de válvula despachadora 

ajustable.

Los limitadores de carrera facilitan 

la dosificación precisa de todos los 

ingredientes, especialmente para los 

aditivos críticos y de bajo porcentaje.

Pantalla Táctil Remota Avanzada

Pantalla a colores que muestra 

claramente el estatus actual del 

mezclador y las funciones.

 

 

 

 

Construcción Durable

La tolva de pesaje y cámara de mezcla 

construidos en acero inoxidable son 

fáciles de limpiar y son mas durables, 

obteniendo un menor desgaste con el 

tiempo. 

De fácil mantenimiento 

Puerta única de acceso a la tolva de 

pesaje y cámara de mezclado. ¡No se 

requieren herramientas!

Diseñado de fácil acceso para limpieza y 

mantenimiento.

Características de seguridad

Cuando la puerta de acceso está abierta, 

el suministro de aire comprimido 

y componentes eléctricos están 

interrumpidos para la seguridad del 

operador.

Posibilidad para Conectar a la Red.

Por medio del software A3 se puede 

tener acceso remoto para monitoreo, 

sincronización de recetas y reportes de 

datos. 

La serie BD: 
Mezclado preciso.
Diseño durable.
Las aplicaciones y los procesos son tan únicos como  

los productos que producen. Los mezcladores de 

pesaje de lotes de la serie BD tienen una variedad de 

opciones disponibles para adaptar la unidad a sus 

necesidades individuales.



Consejo técnico: Durante la limpieza, 

es un buen momento para volver a calibrar las 

celdas de carga con el patron de calibración 

proporcionados.

Tecnología de mezcla fiable y versátil 
para satisfacer las necesidades  
de procesos complejos de hoy en día.

1. Duradero –Modular y resistente resiste casi 
cualquier entorno de la planta de producción.

2. Innovador –Interfaz de control de pantalla táctil 
intuitiva con funciones de código de color.

3. Capaz - El pesaje gravimétrico asegura que cada 
material se despache con precisión - durante todo el 
tiempo.

Los mezcladores de pesaje de lotes 
integran las tecnologías avanzadas 
con diseño de componentes 
probados para ofrecer una solución 
de mezcla capaz e innovador.

Los mezcladores serie BD se caracterizan por el diseño 

exclusivo de diamante de las compuertas deslizantes para la 

dosificación precisa de los ingredientes en un rango de 0.5% a 

100% en los materiales de libre fluidez. 

Adicionalmente los sofisticados controladores de proceso 

aseguran una precisión y repetitividad de lote a lote.

 

Construcción modular de alta resistencia combinada con una 

cámara de mezcla industrial eficiente ayuda a asegurar el flujo 

de material continuo y la mezcla correcta en todo momento.

Soluciones específicamente para  
su proceso.

• Moldeo por inyección 

• Extrusión

• Reciclaje  

• Moldeo por soplado

• Rotomoldeo

Amplia gama de materiales 

desde virgen hasta molidos, 

color y otros aditivos. 

Disponible para montaje sobre maquina o como mezclador central.  

Aplicaciones
Esta serie de mezcladores de pesaje de lotes es adecuada 

para una amplia gama de necesidades de procesamiento de 

plástico. Las aplicaciones típicas incluyen, pero no se limitan 

a los siguientes:

La Serie BD  
Mezcladores de pesaje de lotes

                   TTolva de Pesaje

                     Recipiente de pesar

             Cámara de Mezcla  
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Consejo técnico: No se necesitan 

herramientas para el uso regular y el 

mantenimiento del mezclador de pesaje de  

lotes de la Serie BD.  

Tolva de Pesaje 
Gravimetrica 

La tolva de pesaje de acero 

inoxidable está montado sobre 

un par de celdas de carga 

montadas en el exterior. Las 

celdas de carga comunican al 

controlador el peso real de cada 

material. 

La tolva de pesaje puede ser retirada fácilmente para 

limpiar y calibrar las celdas de carga.

Mezcla Precisa y Repetible.

Válvula de Diamante con Diseño de limitador de Carrera

Para aplicaciones donde la porcentajes pequeños son críticas, Nuestras 

innovadoras válvulas de diamante con diseño de limitador de carrera provee 

una dosificación extremadamente precisa. El control avanzado utiliza las 

características de flujo de materiales establecidas para accionar la válvula 

según sea necesario. 

La Cámara de mezcla

Después de pesar cada uno 

de los ingredientes, la tolva 

de pesaje los libera dentro 

de la cámara de mezcla 

para iniciar el proceso de 

mezclado. Los materiales son 

mezclados completamente 

para asegurar una mezcla 

homogénea.  

Como en el caso de la tolva de pesaje, la cámara 

de mezcla se puede desensamblar y re-ensamblar 

fácilmente para limpieza.

La pantalla principal indica la receta y el 
estatus del mezclador.gama de parámetros, 
incluyendo el tipo, porcentajes, los modos.

La entrada de una receta involucra una serie 
de parámetros como porcentajes, modos de 
dosificación y alarmas para cada material

Los valores se introducen por medio de un 
panel grande, intuitivo y fácil de leer.

Pantalla Táctil Robusta y Fácil de Usar.
.
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Formatos de entrada de recetas diseñados para adaptarse a las necesidades de cualquier industria 
o aplicación.  

El panel de control de los mezcladores de pesaje de lotes de la Serie SGBD proporciona tres mét-

odos distintos para la introducción de datos de recetas e instrucciones de funcionamiento.

El modo EZ permite una entrada de receta rápida.

Modos de Entrada de las 
Recetas

Modo EZ 

Solo necesita especificar los 

porcentajes de materiales aditivo 

(color) y molido. Los pesos de material 

virgen se calculan automáticamente.

Modo de Porcentaje 

Similar al modo EZ, excepto que 

todos los ingredientes incluyendo el 

material virgen necesitan ingresarse en 

porcentaje.

Modo de Partes 

Un método alternativo de ingresar 

peso y proporciones de los materiales.

Tecnología Flexible e Innovadora.

Una amplia variedad de resultados 
operativos en curso está disponible en 
cualquier momento.

Los menús de ajustes y mantenimiento 
acompañan al usuario con instrucciones 
fácil de seguir. 

Las alarmas audibles y visuales están 
claramente identificados en el panel de 
visualización.
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Consejo técnico: Muchos operadores 

encuentran útil usar un recipiente en 

preparación para la siguiente receta, en particular 

para aditivos como colores. 

Configuraciones

La elección de un Mezclador

Al determinar si el Mezclador de la Serie BD es adecuado 

para su funcionamiento, la primera cosa a considerar es la 

cantidad de materiales que intenta mezclar. Los Mezcladores 

de la Serie BD pueden mezclar con precisión hasta ocho 

materiales.

El siguiente parámetro sería considerar los tipos de materiales 

que usted espera mezclar. Ya sea que esté mezclando 

pellets, molido u otros materiales - La Serie BD tiene 

una configuración para satisfacer sus requisitos 

operacionales.

Por último, cada entorno de producción tiene 

tasas de demanda únicas. Con la serie BD, las 

tasas de mezcla varían hasta 6.000 libras / hora - 

un complemento perfecto para cualquier planta 

de producción. 

Soportes para 
Montaje sobre Piso 
Los soportes para montaje 
sobre piso con cajas de 
transporte de material por 
vacío integradas le permiten 
alimentar múltiples maquinas 
desde un mezclador.
La ventaja de esto es 
economizar escalando a un 
mezclador grande por un 
precio menor al de dos o mas 
medianos. 

Sensores de 
proximidad de  
Nivel Bajo
Situado en los recipientes de 
materiales - le notifica cuando 
el nivel de material es bajo, 
de modo que usted no se 
quede sin material evitando 
la posibilidad potencial 
de producir producto 
malo. Mantiene la línea de 
producción fluyendo con 
menos tiempo de inactividad  
y desperdicio. 

Integración Fácil
El mezclador Sterling  SGBD 
puede ser integrado en 
un sistema de manejo de 
materiales Sterling o cualquier 
otro sistema de manejo de 
materiales. Tiene una opción 
de conectar y usar para 
cualquier sistema. 

Tolvas 
Desmontables
Algunos modelos tienen tolvas 
desmontables para un cambio 
de color fácil.

Opciones para Ayudarle a Aprovechar Mejor su Planta de Producción.
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El Mezclador de la 
Serie BD 
Mostrado con el 
soporte para montaje 
sobre piso  

El panel de control puede 
ser montado en una 

 ubicación conveniente.



Mezcladores Serie BD

Dimensiones

Modelo SGBD-200 SGBD-500 SGBD-900 SGBD-2500 SGBD-4000 SGBD-6000

Capacidad Maxima de Mezclado
200 lbs/hr  
(90 kg/hr)

500 lbs/hr  
(227 kg/hr)

900 lbs/hr  
(410 kg/hr)

2500 lbs/hr  
(1135 kg/hr)

4000 lbs/hr  
(1815 kg/hr)

6000 lbs/hr  
(2725 kg/hr)

Número de Materiales a mezclar 2-4 2-6 2-8 2-8 2-8 2-8

Tamaño de compuerta deslizante: Mayor 2.0“ (50 mm) 2.0” (50 mm) 2.0” (50 mm) 2.5” (63 mm) 3.0” (76 mm) 3.0” (76)

Tamaño de compuerta deslizante: Menor 1.5” (38 mm) 1.5 (38 mm) 1.5 (38 mm) 2.0 (50 mm) 3.0 (76 mm) 3.0” (76 mm)

Capacidad de la Tolva de Suministro: Mayor 0.7 cu ft (20 L) 1.4 cu ft (40 L) 1.4 cu ft (40 L) 3.0 cu ft (85 L) 7.5 cu ft (212 L) 7.5 cu ft (212 L)

Capacidad de la Tolva de Suministro: Menor 0.2 cu ft (5 L) 1.0 cu ft (28 L) 1.0 cu ft (28 L) 2.7 cu ft (77 L) 6.0 cu ft (170 L) 6.0 cu ft (170 L)

Capacidad de la Tolva de Pesaje 0.18 cu ft (50 L) 0.18 cu ft (50 L) 0.38 cu ft (11 L) 0.82 cu ft (23 L) 1.23 cu ft (34 L) 2.17 cu ft (61 L)

Tamaño típico de lotes 4 lbs (1.8 kg) 4 lbs (1.8 kg) 8 lbs (3.6 kg) 25 lbs (11.3 kg) 35 lbs (15.8 kg) 45 lbs (20.4 kg)

Capacidad de la Camara de Mezcla 0.25 cu ft (7 L) 0.25 cu ft (7 L) 0.56 cu ft  (16 L) 1.1 cu ft  (31 L) 2.72 cu ft  (77 L) 2.72 cu ft  (77 L)

Tamaño del Motor del Agitador 1/6 HP (.12 kW) 1/6 HP (.12 kW) 1/6 HP (.12 kW) 1/3 HP (0.25 kW) 1.0 HP (0.75 kW) 1.0 HP (0.75 kW)

Velocidad del Agitador 21 RPM 21 RPM 21 RPM 22 RPM 22 RPM 22 RPM

Capacidad de las Celdas de Carga 2 @ 3kg 2 @ 3kg 2 @ 5kg 2 @ 10kg 2 @ 15kg 2 @ 20kg

Peso del Mezclador 375 lbs (170 kg) 375 lbs (170 kg) 450 lbs (205 kg) 650 lbs (295 kg) 1100 lbs (500 kg) 1100 lbs (500 kg)

Modelo SGBD-200 SGBD-500 SGBD-900 SGBD-2500 SGBD-4000 SGBD-6000

“A” Altura Total 42.2” 
 (1071 mm)

51.5”  
(1307 mm)

56.5”  
(1435 mm)

69.25”  
(1759 mm)

85.5”  
(2172 mm)

89.5” 
 (2273 mm)

“B” Cuadrado de la Parte Superior 32.0”2 

 (814 mm2)
36.75”2  

(933 mm2)
40.0”2  

(1016 mm2)
46.25”2  

(1175 mm2)
57.5”2  

(1459 mm2)
57.25”2  

(1459 mm2)

“C” Dimension Horizontal de Brida Inferior 11.0”  
(279 mm)

11.0”  
(279 mm)

15.0”  
(381 mm)

17.0 “ 
(432 mm)

22.0” 
 (559 mm)

22.0“  
(559 mm)

“D” Dimension Vertical de Brida Inferior 12.0” 
 (305 mm)

12.0”  
(305 mm)

14.0”  
(356 mm)

18.0“ 
(457 mm)

24.0” (610 mm) 24.0”  
(610 mm)

“E” Abertura de Descarga 3.0”(76 mm) 3.0” (76 mm) 3.0” (76 mm) 4.0” (102 mm) 4.0” (102 mm) 4.0” (102 mm)

* Peso del envío no incluye los materiales de envasado, tales como paletas, cartón, etc.

Especificaciones

Los mezcladores de pesaje de lotes de la Serie 

SGBD son suministrados con las válvulas pero 

en el caso de un material difícil de fluir tal 

como el remolido, los mezcladores pueden 

ser equipados con un alimentador opcional 

RAM (Dosificador de husillo para remolido) Los 

Mezcladores de Serie SGBD están diseñados 

para superar los desafíos únicos de flujo de 

materiales.

Configurado para sus necesidades.

A

C D

B

E
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