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BD SERIE MEZCLADORES
Mezcladores G ravimetricos

R e n d i m i e nt o d e Me zc l a sin ig u al
BD Serie Mezcladores Gravimetricos por lotes

Co nfia b il id a d y C a l id a d Probadas
Co nt r o l de P re c ision
O p e r a ci o n A m ig a b l e

Integramos tecnologias avanzadas con un
diseno probado en todos sus componentes
Para ofrecer una solucion de mezcla precisa e
Innovadora.

w w w. a e c i n t e r n e t . c o m

Rendimiento De Mezcla Sin Igual
Proporcionando Una Mezcla Optima Con Una Consistencia Total
La Paleta De Nuevo Diseno Logra Una Calidad De Mezcla Lider En La Industria
La Cual Elimina Virtualmente Las Zonas Muertas Tomando El Material De Las
Esquinas Entregando La Mezcla De Lote A Lote Mas Consistente

Confiabilidad Y Calidad Probadas
Durabilidad En Operacion
AEC El Diseno Exclusivo De La Tolva De Pesaje
Elimina Los Puntos De Fatiga, Mejora La Confiabilidad
Y Brinda Un Rendimiento Solido Y Constante

Control De Precision
Control Inteligente Para Una Operacion –
Locacion Aun Mas Inteligente
Pantalla Tactil 7” Hmi A Color Mejorada Y Conectividad Ethernet
Monitor Y Control A Distancia O Recopilar Datos Para
Un Sistema SCADA Existente

Operacion Amigable
Diseno Ergonomico – Equipado Con Conveniencia
El Mantenimiento Regular De Limpieza No Requiere
De Herramientas Especiales
Sistema Confiable De Candados De Seguridad Que Desactivan Tanto El
Aire Comprimido Como La Energia Si Se Abre La Puerta Del Mezclador

BD SERIE MEZCLADORES

Mezcla de lotes consistente y precisa
BD serie mezcladores gravimetricos
por lotes Integramos tecnologias
avanzadas con un diseno probado
en todos sus componentes para
ofrecer Una solucion de mezcla
precisa e innovadora.
Tolva de Material

Los operadores saben que la flexibilidad y precision son la
clave del exito. Los mezcladores de la serie BD cuentan con
un exclusivo diseno DIAMANTE de compuerta en cada una de
nuestras tolvas para materiales que proporciona una precision
en la receta del 0.5% al 100% en los componentes que fluyen
libremente

Tolva de Pesaje

Ademas los controles de proceso de ultima generacion
brindan la mezcla lote a lote mas constante de la industria. La
construccion modular de alta Resistencia combinada con una
camara de mezclado industrial eficiente ayuda a garantizar
un flujo continuo de material y la mezcla correcta en todo
momento

Tecnologia de mezcla confiable y paleta
versatil para satisfacer las necesidades de
Paletas
los procesos actuales.
1. Durable – Modular y resistente, soporta casi
cualquier ambiente de produccion .

Camara de Mezclado

Serie BD
Mezclador Gravimetrico de Lotes

2. Innovador – Interfaz de control de pantalla tactil.
Intuitiva con funciones codificadas por color
3. Precision - el pesaje gravimetrico garantiza que
se dispense la cantidad exacta de material en cada
ocasion.

Aplicaciones
Esta serie de Mezcladores es correcta para un largo rango de
materiales y procesadores de plasticos, tales como
• Inyeccion

• Soplado

• Extrusion

• Rotomoldeo

• Reciclaje

• Termoformado

CONSEJO TECNICO : Durante
la limpieza, es un buen momento para
volver a calibrar las celdas de carga con los pesos de
calibracion que les hemos suministrado

Disponible para montar en maquina o como mezclador central
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Rendimiento de mezcla sin igual
Proporcionando una mezcla optima y una consistencia sin igual
El mezclador BD ofrece la mezcla mas
consistente lote a lote en la industria
mejorando la calidad del producto
y reduciendo el desperdicio de
material
Pruebas exhaustivas y validacion han
demostrado que el nuevo diseno de
paletas ofrecen un flujo de material
deshinibido a traves de la camara de
mezcla proporcionando una accion
sin igual

Nuevo Diseno innovador
de paletas de alta eficiencia

El nuevo diseno de paletas tiene seis cuchillas en forma de
Abanico con geometria patentada que extrae el material De
las esquinas, eliminando virtualmente las zonas muertas
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Prueba Comparativa Competitiva
1. Pellets de colores colocados en las zonas muertas conocidas
2. Mezclado por 15 segundos
3. Logra una mezcla homogenea hasta 4 veces mas rapida

Nuevo Diseno de Paletas

Vista de lado

AEC reduce el tiempo de mezcla y
practicamente elimina las zonas muertas

Estandar de Paletas en la Industria
Vista de lado

antes

antes
despues

Vista Superior

despues
Vista Superior

antes

antes
despues

despues
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Mezcla constante y precisa de lotes
Medicion de Precision con diseno de
Puerta deslizante de diamante
La puerta de deslizamiento tipo
diamante de nuevo diseno es mas
fuerte y mas confinable que nunca.
Hemos combinado esta puerta
con un nuevo microprocesador
que es 7 veces mas rapido que los
modelos anteriores, lo que permite
que BD mezclador distribuya
tan solo 5 pellets por pulso lo que
garantiza una precision extrema.

Tolva de Pesaje
Los pellets virgenes y el material molido
fluyen desde las compuertas deslizantes
hacia una tolva de pesaje que presenta
tuercas de remache en la ubicacion
del pivote de la misma, eliminando asi
los puntos de fatiga y brindando un
rendimiento consistente e uniforme.

Pesaje Gravimetrico
Una tolva de pesaje de acero inoxidable montada en
un par de celdas de carga ubicadas externamente
que pesan con precision en incrementos de
hasta 1/100 de libra.
La Tolva de Pesaje se extrae
facilmente para la limpieza del
material y la calibracion de las
celdas de carga
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Camara de Mezclado
Despues de que todos los materiales han
sido pesados, el contenedor de pesaje libera
el material en la camara de mezclado y
comienza su proceso. El material se mezcla
completamente para garantizar un trabajo
homogeneo del lote.

Rendimiento de Mezcla Sin Igual
La nueva paleta mezcladora patentada
elimina virtualmente las zonas muertas
de la camara de mezclado y logra un
trabajo homogeneo hasta 4 veces mas
rapido que el estandar de la industria.
Lo que mejora la calidad del producto y
reduce el desperdicio de material.

Controles Avanzados
Nueva pantalla tactil a
color de 7” y una interfaz
grafica optimizada
AEC que destacan la
plataforma de control
probada de la industria.

Control de Carga
de 9 Estaciones
La nueva opcion de control de
carga integrada permite que el
mezclador BD cargue hasta
8 tolvas y alimente a una
maquina de proceso.
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Controles Intuitivos
Acceso completo al Sistema a traves de una pantalla robusta y facil de usar
Esta nueva generacion de la serie BD mezclador se basa en mas de 20 anos de experiencia
en controles de mezcla de lotes. Una nueva pantalla tactil a color de alta resolucion de 7” y
una interfaz grafica optimizada destacan la plataforma probada de la industria.
Esta pantalla transmite una amplia gama de puntos de datos criticos que incluyen
• Tasa de capacidad del mezclador
• Tasa de proceso de produccion

• Uso de material individual y acumulativo
• Objetivo vs actual en los pesos reales del lote
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Pantalla de Inicio del Mezclador
Representacion visual de todo el Sistema del mezclador
para ver rapida y facilmente la receta actual, el modo de
operacion y el peso del lote.
Control de Carga de 9 Estaciones (opcional)
Controle una bomba de vacio para cargar hasta 8 tolvas
y transportar a una maquina de proceso.
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Estadisticas de Inventario
Ver rapidamente el tiempo de lote promedio y la tasa
actual de proceso libras por hora para identificar los
objetivos de rendimiento.
Libro de Recetas
Ingrese y almacene hasta 100 recetas unicas
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Modo Manual de Limpieza
El modo de operacion manual es ideal para la
resolucion de problemas de diagnostico y limpieza
de material
Ultimas Estadisticas de Lotes
Ver facilmente el ultimo objetivo del lote frente al
lote real para cada tolva
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Registro de Alarma
Ver y exportar rapidamente las alarmas actuales o
pasadas. Las capacidades del Sistema Tambien permiten
alertas por correo electronico para funciones criticas
Proteccion con Contrasena de Varios Niveles
Proporciona protecciones personalizadas que maximizan
la seguridad y el tiempo de actividad del fabricante. Las
contrasenas de servicio temporal se pueden ingresar
durante la asistencia Telefonica de servicio.

Control Inteligente Para Una Operacion - Locacion Aun Mas Inteligente
• Monitoree y controle remotamente su mezclador 24/7 por el telefono celular, tableta o PC
• Habilitado para integrarse a la perfeccion con cualquier fabrica inteligente que permita
capacidades especificas de registro de datos, uso de inventario de lote e historial de alarmas
• La capacidad de alerta de correo electronico se puede habilitar para enviar alarmas cuando
ocurren problemas especificos. Proporciona visibilidad inmediata para procesar errores
• El aumento de la velocidad del procesador y los algoritmos de control patentados aseguran
una precision predecible y precisa de lote a lote en todo momento
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Configuraciones
Elegir un Mezclador
Al determinar que mezclador de la serie BD
es adecuado para su operacion, lo primero que
se debe considerar es cuantos materiales desea
mezclar, El equipo puede con precision hasta con 8
diferentes.
El Siguiente parametro seria considerar los tipos de
materiales que espera mezclar. Ya sea que esten
mezclando pellets, molido u otros materiales. El
equipo tiene una configuracion que cumple sus
requisitos operativos. Finalmente cada tipo
de produccion tiene necesidades unicas de
tasa de rendimiento.

Panel de control del
operador puede ser
montado en el lugar de
su conveniencia.
Se muestra con soporte
en suelo (opcional)
y tolva de extraccion
para alimentar su o sus
maquinas de proceso.

Con la serie BD las tasas de mezcla
oscilan hasta 6000 libras/hora, un
complemento perfecto para cualquier
planta de produccion.

Consejo Tecnico: El BD Mezclador puede
ser facilmente montado en un mezzanine, su
propio soporte o en cualquier maquina de proceso.

Opciones a su Disposicion Para Asistirlo a Obtener Mas de su Planta de Produccion
Sensores de
Proximidad de Bajo
Nivel
Ubicados en las tolvas de material,
le avisa cuando el material esta
bajo, esto para no dejar que su
maquina de proceso muera de
hambre.
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Soporte Para
Colocar al Piso
Los soportes de montaje al piso
con caja de extraccion integrada
le permiten alimentar varias
maquinas desde un Mezclador. La
ventaja de ello es la economia de
un mezclador de mayor capacidad
a menos del precio de dos de
mediana capacidad.
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Tolvas Removibles
Algunos modelos tienen tolvas
removibles de material para
facilitar los cambios de color.

Tubos Para Drenar
Ubicados en la base de las tolvas
de material. Facilita un corte
(vaciado) de las mismas, facil de
limpiar.

Perno en Alimentadores
de Aditivos
Aumente la capacidad hasta
8 componentes de mezcla
con Resistencia industrial.

Control de Carga de 9
Estaciones
Permite la carga de hasta 8 tolvas y
el transporte a una sola maquina de
proceso.

Especificaciones
Serie BD Mezcladores
Modelo

BD-200

BD-500

BD-900

BD-2500

BD-4000

BD-6000

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)

2-4

2-6

2-8

2-8

2-8

2-8

Tamano de la puerta deslizante (principales)

2.0“ (50 mm)

2.0” (50 mm)

2.0” (50 mm)

2.5” (63 mm)

3.0” (76 mm)

3.0” (76)

Tamano de la puerta deslizante (secundarios)

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 (principales)

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 (secundarios)

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 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)

Peso tipico del lote

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 mezclado

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)

Tamano del motor de mezcla

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 mezclador

21 RPM

21 RPM

21 RPM

22 RPM

22 RPM

22 RPM

Capacidad de las celdas de carga

2 @ 3kg

2 @ 3kg

2 @ 10kg

2 @ 10kg

2 @ 15kg

2 @ 15kg

375 lbs (170 kg)

375 lbs (170 kg)

450 lbs (205 kg)

650 lbs (295 kg)

1100 lbs (500 kg)

1100 lbs (500 kg)

Maxima capacidad de mezcla
Numero de materiales a mezclar*

Peso del equipo
Voltaje principal

115/1/60 (Optional - 230/1/50 or 230/1/60)

Voltaje del control

24 VDC

Dimensiones
Modelo

BD-200

BD-500

BD-900

BD-2500

BD-4000

BD-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” Dimensiones horizontales 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” Dimensiones verticales 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)

3.0”(76 mm)

3.0” (76 mm)

3.0” (76 mm)

4.0” (102 mm)

4.0” (102 mm)

4.0” (102 mm)

“E” Abertura de descarga

* BD-200 disponible en 2 o 4 componentes fijos o 3 componentes si se usan tolvas removibles.
BD-500 solo esta disponible en 2, 4, 5, o 6 componentes.

Alimentador de Tornillo
Sinfin Para Material de
Flujo Dificil
Cuando se requiere un material que
es dificil para que fluya como molido.
Los mezcladores de la serie BD pueden
equiparse con un alimentador RAM. Este
presenta una tolva de compensacion
agitada con un diseno de Tornillo Sinfin
para superar los desafios unicos de flujo
de material.
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D
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Obtenga Mas De Su Planta De Produccion
AEC le ofrece todas las tecnologias que necesita para aumentar el tiempo de actividad, la eficiencia
energetica, el rendimiento y la rentabilidad de su Operacion. Consulte a nuestros equipos de soporte
de ventas, tecnico y de servicio para evaluar sus proyectos y las caracteristicas tecnicas del mismo,
asi como verificar la climatologia de su region. Y asi poderle hacer la sugerencia de incorporacion de
nuevos equipos a su Operacion.

Historia De AEC
Application Engineering Company, ahora mundialmente conocida como AEC, tiene raices que datan desde
1957. AEC comenzo en la Industria de los Plasticos con soluciones innovadoras de enfriadores y torres de
enfriamiento, y se ha establecido como el proveedor de soluciones para las aplicaciones de enfriamiento
de los procesos mas desafiantes. Hoy AEC continua ofreciendo una amplia cartera de enfriadores portatiles
y centrales. AEC suministra soluciones innovadoras y ha crecido hasta convertirse en lider de aplicaciones
de control de temperatura de proceso, mezcla, secado, transporte y reduccion de tamano en industrias de
procesamientos plasticos, alimentos y farmaceutica.

Servicio De Postventa Y Soporte
AEC tiene una red de servicio en todo ESTADOS UNIDOS y en varios lugares internacionales. Estamos
enfocados en contar con las personas y productos correctos en los lugares adecuados para mantener a
nuestros clientes funcionando de manera eficiente. Ya sea que necesite servicio en sitio, soporte tecnico
y capacitacion, refacciones o incluso reparacion y acondicionamiento (reconstruccion) de productos, lo
tenemos cubierto. Pongase en contacto con nuestro equipo hoy para todas sus necesidades de postventa.
Al 262-641-8600 o a nuestro correo electronico – service@acscorporate.com

Acerca De ACS Group
El Grupo ACS diseña, fabrica, comercializa y respalda una de las lineas mas completas de productos
auxiliariares para la industria de los plasticos. Con los años ACS Group ha crecido tanto organicamente
como traves de la innovacion tecnica y a traves de la adquisicion. ACS Group ofrece una linea de
productos muy variada que incluye equipos de reduccion de tamano (molinos y desgarradores) equipos
de transporte de materiales, de medicion y mezcla, intercambiadores de calor (unidades de control de
temperatura de molde y chillers), sistemas de secado y prensas hidraulicas.

ACS Group | 2900 South 160th Street, New Berlin, WI 53151
P: 1.262.641.8600 E: info@acscorporate.com W: acscorporate.com
Rev 07.28.2022
Spanish

