INOTEC GmbH

¡Se lo ponemos fácil en su lugar de construcción!

inoMIX

Mezcladora
Mezcladora continua y
de circulación forzada
para una alta calidad de
mezcla de todos los
materiales comunes
en polvo.
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¡Las mezcladoras facilitan su trabajo!
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inoMIX S16
La mezcladora continua de 230 V compacta y manejable para materiales en polvo

Resumen de las ventajas
• Ahorro significativo de tiempo en comparación con
la mezcla de material con agitadoras manuales
• Manejo sencillo
• Consistencia de material homogénea
• Alta capacidad de mezcla (aprox. 1 cubo/minuto)
• El contenedor de material de 27 kg es la pieza más
pesada
• Transporte fácil por una persona
• Máquina rápida y sin herramientas desmontable en
componentes individuales; consecuentemente, se
monta con rapidez
• Tecnología de bajo mantenimiento
• Tubo mezclador de PU (extraíble)
• Fácil de limpiar
• Se puede combinar con la bomba de alimentación
El fácil manejo de la recién desarrollada mezcladora continua
inoMIX S16 revoluciona la mezcla de materiales en polvo.
Es práctica, potente y puede montarse y desmontarse en unos
pocos pasos.
Cabe destacar que la inoMIX S16 también es adecuada para
materiales difíciles como la masilla de yeso o el pavimento de
hormigón humedecido.

Áreas de aplicación

Para todos los materiales comunes como compuestos adhesivos y de refuerzo, enlucido de cal, cemento, de saneamiento,
enlucido de acabado mineral, etc. (ver tabla de la página 8)

Datos técnicos
Tensión de
funcionamiento

230 V / 16 A / 50 Hz

Potencia del motor 1,1 kW
Capacidad de
mezcla

16 l/min

Contenedor de
material

aprox. 45 l

Dimensiones
(La x An x Al)

1470 x 600 x
885 mm

Peso total

aprox. 58 kg

Volumen de suministro
inoMIX S16
N.º de art. 10039462
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bastidor
2 rotores
Contenedor de material
Motorreductor
Tubo mezclador de PU
Eje mezclador
Eje dosificador
Instalación de agua
Manual de instrucciones

Accesorios a partir de la página 9
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inoMIX S50
La potente mezcladora continua de 230 V para materiales en polvo

Resumen de las ventajas
• Ahorro de tiempo considerable en comparación con la mezcla de material con agitadoras
manuales
• Manejo sencillo
• Consistencia de material homogénea
• Alta capacidad de mezcla
• Máquina rápida y sin herramientas
desmontable en componentes individuales;
consecuentemente, se monta con rapidez
• Tecnología de bajo mantenimiento
• Tubo mezclador de PU (extraíble)
• Fácil de limpiar
• Se puede combinar con la bomba de
alimentación
La inoMIX S50 es una potente mezcladora continua de
230 V de alta gama. Gracias a su potente motor, puede
procesar todos los materiales en polvo comunes rápida y
fácilmente.
Es práctica, potente y puede montarse y desmontarse en unos
pocos pasos.

Áreas de aplicación

Para todos los materiales comunes como compuestos de
nivelación de suelos, pavimento de hormigón (humedecido),
pavimentos industriales, etc.
(ver tabla de la página 8)

Datos técnicos
Tensión de
funcionamiento

230 V / 16 A / 50 Hz

Potencia del motor 1,5 kW
Capacidad de
mezcla
			

aprox. 22 l/min
aprox. 50 l/min*

Contenedor de
material

máx. 75 l

Dimensiones
(La x An x Al)

1200 x 715 x
990 mm

Peso total

aprox. 83,5 kg

* con el eje dosificador (paso 45 mm)

Volumen de suministro
inoMIX S50
Número de artículo 10043103
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bastidor
2 rotores
Contenedor de material
Motorreductor
Tubo mezclador de PU inoPOWERMIX «S»
completo
Eje mezclador
Eje dosificador
Instalación de agua
Manual de instrucciones

Accesorios a partir de la página 9
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inoMIX E12
La mezcladora continua de 230 V ideal para materiales en polvo de un contenedor
de un solo uso
Resumen de las ventajas
• Manejo sencillo
• Consistencia de material homogénea
• Alta capacidad de mezcla
• Transporte fácil por una persona
• Fácil de limpiar
• Tecnología de bajo mantenimiento
• Tubo mezclador de PU (extraíble)
• Se puede combinar con la bomba de
alimentación inoBEAM F30

¡Ingeniosamente simple, simplemente ingeniosa!
La inoMIX E12 es una mezcladora continua sencilla y
económica pero muy potente para procesar materiales en
polvo desde un contenedor de un solo uso
(OWC = One-Way-Container).
La sencillez del funcionamiento y el manejo, así como su gran
capacidad de mezcla, garantizan un trabajo sin problemas en el
lugar de construcción.

Datos técnicos
Tensión de
funcionamiento

230 V / 16 A / 50 Hz

Potencia del motor 1,1 kW
Capacidad de
mezcla

aprox. 18 l/min

Dimensiones
(La x An x Al)

1200 x 610 x
950 mm

Peso total

aprox. 47 kg

Áreas de aplicación

Compuesto de nivelación de suelos, masilla de hormigón, mortero adhesivo y de refuerzo, enlucido de acabado, etc.
(ver tabla de la página 8)

Volumen de suministro
inoMIX E 12
N.º de art. 10005950
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bastidor, ajustable en altura
2 rotores
Tubo mezclador de PU
Eje mezclador
Motorreductor
Eje dosificador
Instalación de agua con medidor de flujo
Cable de conexión
Acoplamiento Kamlock-OWC
Manual de instrucciones

Opcional (ver accesorios):
- Puede combinarse con el embudo de 		
saco opcional para el uso de material en
sacos.

Accesorios a partir de la página 9
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inoMIX ZM120
La potente mezcladora de circulación forzada de 230 V para materiales en polvo

Resumen de las ventajas
• Ahorro de tiempo considerable en comparación con la mezcla de material con agitadoras
manuales
• Manejo sencillo
• Mecanismo de mezcla de 3 brazos
• Palas de mezcla de acero
• Vaciado por válvula segmentaria
• Tecnología de bajo mantenimiento
• Con preselección del sentido de rotación

La inoMIX ZM120 es una mezcladora de circulación
forzada robusta que no requiere mantenimiento para la
mezcla eficiente y homogénea de una amplia gama de
materiales. La tecnología de mezcla de 3 brazos asegura
una mezcla intensa y homogénea del material a mezclar.
Esta mezcladora tiene un diseño estable y compacto, es de
altura ajustable y está equipada con ruedas para el transporte,
ideales para las duras condiciones del lugar de construcción.

Áreas de aplicación

Morteros de todo tipo, enlucidos acústicos, resinas epoxídicas,
morteros PCC y SPCC, adhesivos, masillas, pavimentos, material de juntas, materiales aislantes, etc. (véase el cuadro de la
página 8)

Datos técnicos
Tensión de
funcionamiento

230 V / 16 A / 50 Hz

Potencia del motor 1,4 kW
Mezcla:

90 l

Contenedor de
material

120 l

Dimensiones
(La x An x Al)

842 x 745 x
1277 mm

Peso total

aprox. 130 kg

Volumen de suministro
inoMIX ZM120
N.º de art. 10041789
•
•
•
•
•
•
•

Bastidor, ajustable en altura
2 rotores
Contenedor de material
Motorreductor
Mecanismos de mezcla de 3 brazos
Cable de conexión
Manual de instrucciones

Accesorios a partir de la página 9
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inoMIX F51
La mezcladora de silo continua ideal para procesar materiales en polvo

Resumen de las ventajas
• Consistencia de material homogénea
• Alta capacidad de mezcla
• Tubo mezclador de PU con cierres
rápidos
• Montaje con brida estandarizada
Ø 250 mm por lo que puede emplearse
en todos los silos comunes
• Detección automática de la dirección
de rotación
• Fácil de manejar y de limpiar
• De bajo mantenimiento, tecnología
apta para las condiciones de obra
La inoMIX F51 es la mezcladora continua de 400 V
perfecta para mezclar materiales en polvo en silos.
Gracias a su diseño compacto, la inoMIX F51 puede
permanecer embridada al silo durante el transporte.
El eje mezclador y dosificador se acciona directamente
mediante un motorreductor.

Áreas de aplicación

Mortero seco, etc. (ver tabla en la página 8)

Datos técnicos
Tensión de
funcionamiento

400 V / 16 A / 50 Hz

Potencia del motor 2,6 kW
Capacidad de
mezcla
			

aprox. 22 l/min
aprox. 50 l/min*

Dimensiones
(La x An x Al)

1500 x 500 x
320 mm

Peso total

aprox. 65 kg

* con eje dosificador, paso 40 mm

Volumen de suministro
inoMIX F51:
N.º de art. 10043789

inoMIX F51 (vista
desde ambos lados)

• Tolva de acero sólido
• Tubo mezclador de PU inoPOWERMIX «S»
completo
• Eje mezclador
• Eje dosificador
• Motorreductor
• Instalación de agua
• Manual de instrucciones

Accesorios a partir de la página 9
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Datos
técnicos
		
inoMIX S16
inoMIX S50
inoMIX E12
					
					

inoMIX ZM120
inoMIX F51
Mezcladora de
Mezcladora continua
circulación forzada para silos

Tensión de
funcionamiento

230 V/16 A/50 Hz

230 V/16 A/50 Hz

230 V/16 A/50 Hz

230 V/16 A/50 Hz

400 V/16 A/50 Hz

Potencia del motor

1,1 kW

1,5 kW

1,1 kW

1,4 kW

2,6 kW

Capacidad de
mezcla

16 l/min

22 l/min / 50 l/min*

18 l/min

90 l		

22 l/min / 50 l/min*

Contenedor de
material

aprox. 45 l

aprox. 75 l

-

aprox. 120 l

-

Dimensiones
(La x An x Al)

1470 x 600 x
885 mm

1200 x 715 x
990 mm

1200 x 610 x
950 mm

842 x 745 x
1277 mm

1500 x 500 x
320 mm

Peso total

aprox. 58 kg

aprox. 83,5 kg

aprox. 47 kg

aprox. 130 kg

aprox. 65 kg

* Dependiendo de la selección del eje de dosificación

Áreas
de aplicación

inoMIX S16

Enlucido acústico en espray,
multicapa
Masilla para suelo
Mortero de protección contra
incendios
Pavimentos fluidos
Mortero para juntas
Mortero para ladrillos
Revoque de cal
Enlucido de cal
Enlucido de cal-cemento
Enlucido de arcilla humedecida
Enlucido de arcilla seca
Mortero de mampostería ligera
Mortero de mampostería
Masilla de yeso
Gotelé mineral
Sistemas de enlucido de saneamiento
Mortero/masilla SPCC
Mortero de drenaje Trass
Adhesivo SATE, mineral
Mortero de relleno
Pasta de cemento, suspensiones
Enlucido de cemento
¡Las instrucciones del fabricante para el material deben observarse siempre!
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inoMIX S50

inoMIX E12

inoMIX ZM120

inoMIX F51

Accesorios

inoMIX F51
inoMIX ZM120
inoMIX E12
inoMIX S50
inoMIX S16

Cable de extensión 230 V, 3 x 2,5 mm², longitud 10 m,
16 A, conector y acoplamiento Schuko

Cable de extensión 400 V, 5 x 2,5 mm², longitud 20 m,
16 A, conector y acoplamiento CEE

N.º art.
10015208

PPPP

—

— — — —

P

N.º art.
10015199

N.º art.
Eje mezclador para inoMIX E12 (a partir de número de serie:
13662 Año de construcción: 2014)

10041421

— —

P

— —

Eje de dosificación para inoMIX E12 - Paso 30 mm

10006023

— —

P

— —

10034504

— —

P

— —

10034507

— —

P

— —

10041575

— —

P

— —

Pieza M Kamlock 3" IG PVC
• Para enroscar en la mezcladora continua inoMIX E12
Pieza V Kamlock 3" IG PVC
• Para enroscar en la boquilla de salida de material del
contenedor de un solo uso
Cubierta protectora para el eje de dosificación
• Para conectarlo a la pieza V Kamlock 3" IG PVC
Tubo mezclador de PU para inoMIX S16
incluyendo el eje mezclador, la cubierta del tubo mezclador y los
soportes

N.º art.

N.º art.
10039949

P

— — — —

10039948

P

— — — —

Eje de dosificación completo con dos pasadores (M8 x 50)

10039947

P

— — — —

Tubo mezclador de PU inoPOWERMIX «S» completo
incluyendo cobertura de PU, bastidor de acero con cerraduras
excéntricas, cubierta del tubo mezclador y eje mezclador (acero
inoxidable) (por ejemplo, para morteros adhesivos y de refuerzo,
enlucidos ligeros, enlucido de acabado, enlucido finos, etc.)

N.º art.
—

P

— —

P

—

P

— —

P

—

P

— —

P

Eje mezclador

Eje mezclador para inoPOWERMIX «S» (acero inoxidable)
(por ejemplo, para morteros adhesivos y de refuerzo, enlucidos
ligeros, enlucido de acabado, enlucido finos, etc.)
Tubo mezclador de PU inoPOWERMIX «S» completo
incluyendo cobertura de PU, bastidor de acero con cerraduras
excéntricas, cubierta del tubo mezclador y eje mezclador (acero
inoxidable) (por ejemplo, compuestos de nivelación de suelos,
mortero de mampostería, etc.)

10044030

N.º art.
10040026
N.º art.
10044171
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inoMIX F51
inoMIX ZM120
inoMIX E12
inoMIX S50
inoMIX S16

Accesorios
Tubo mezclador de PU inoPOWERMIX+ «S» completo con
una amplia salida de material para material pesado con
alto rendimiento de transporte
incluyendo cobertura de PU, bastidor de acero con cerraduras excéntricas, cubierta del tubo mezclador y eje mezclador (acero inoxidable)
(por ejemplo, mortero de drenaje, pavimentos industriales, etc.)

Eje mezclador para inoPOWERMIX «S» (acero inoxidable)
(por ejemplo, compuestos de nivelación de suelos, mortero de
mampostería, mortero de drenaje, pavimentos industriales, etc.)
Tubo mezclador de PU inoPOWERMIX «L»
incluyendo cobertura de PU, bastidor de acero con cerraduras
excéntricas, cubierta del tubo mezclador y eje mezclador (acero
inoxidable)
Eje mezclador para inoPOWERMIX «L»

N.º art.
10044169

— —

P

—

P

— —

P

— — — —

P

— — — —

P

N.º art.
10044010

N.º art.

Eje de dosificación para inoMIX S50
- Paso 35 mm, opcional (por ejemplo, para adhesivos,
compuestos de refuerzo)
- Paso 45 mm, opcional (por ejemplo, para compuestos de
nivelación de suelos)
Tolva para inoMIX S50 para aumentar el volumen de
llenado para el material de nivelación ligero (aprox. 160 l)

Eje de dosificación para inoMIX F51
- Paso de 20 mm (por ejemplo, para adhesivos y compuestos
de refuerzo)
- Paso de 25 mm (por ejemplo, para adhesivos y compuestos
de refuerzo)
- Paso de 40 mm (por ejemplo, para mortero de mampostería)
Embudo de sacos
• Embudo de sacos para conectar con el inoMIX E12 incl.
eje de dosificación

Eje de dosificación para el embudo de saco

N.º art.
10043255

—

10043254

—

P
P

— — —

P

— — —

— — —

N.º art.
10044095

—

N.º art.
10044192

— — — —

10043792

— — — —

10043794

— — — —

P
P
P

N.º art.
10035393

— —

P

— —

10037612

— —

P

— —

Cantidad de
agua
Litros por hora

N.º art.

100 - 1000 l

10040799

150 - 1500 l

10043870

Vibrador
El vibrador se ata directamente al contenedor de un solo uso
• Para el material en polvo difícil de filtrar en un contenedor de
un solo uso
• Evita la formación de túneles en el contenedor de material
Volumen de suministro:
Vibrador con soporte angular, banda de tensión y cable de
alimentación
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P

N.º art.
10041033

10044009

Tubo dosificador de agua con soporte
• Para el control visual de la cantidad de
agua

—

P
—

— — — —

P

— — —

N.º art.
10039026

— —

P

— —

Accesorios
Vibrador con barras vibradoras para OWC y Big Bags
El vibrador se ensarta directamente en un OWC o Big Bag y se
fija con una banda de tensión
• Para el material en polvo no fluido en OWC o Big Bag
• Evita la formación de «túneles» o «puentes»
Volumen de suministro:
Vibrador montado en una placa con varillas vibratorias, incluye
cable de conexión de 230 voltios y banda de tensión.

Motor de vibración eléctrica (motor trifásico de masas
excéntricas) como vibrador externo para acoplar a silos,
con el fin de prevenir el flujo de material o problemas de
compactación.
Voltaje de la red: 400 voltios / 50 Hz, cable de conexión de 5 m

inoMIX F51
inoMIX ZM120
inoMIX E12
inoMIX S50
inoMIX S16
N.º art.
10043840

— —

P

— —

N.º art.
10039440

— — — —

11

P

Servicio

Servicios de la empresa INOTEC

Mantenimiento de silos
Pruebas funcionales y de recuperación de la tecnología de silos
• Inspección visual
• Comprobación de acuerdo con listas de comprobación
• Vaciado de la cantidad residual en consulta con el cliente
• Comprobar los componentes mecánicos y eléctricos y sustituirlos
si es necesario
• Revisar la instalación de agua y sustituirla si es necesario
• Crear el informe de la prueba, si es necesario la prueba DGUV V3

Operaciones en el lugar de construcción
• Notificación de fallos por el cliente
• Soporte telefónico para la resolución de problemas o, si es
necesario, para programar una visita de servicio
• Instrucciones del técnico de servicio con el vehículo de servicio
en el lugar de construcción
• Solución de problemas, en la medida de lo posible, en el lugar
de construcción
• Certificado de instalación con la siguiente información:
Máquina / duración de viaje / kilómetros / descripción del fallo /
Recopilación de las piezas de repuesto / Fecha / Firma

Prueba electrotécnica BGV A3 (DGUV V3)
• Prueba de la maquinaria portátil
de acuerdo con la Regulación de Seguridad Industrial
VDE 0701-0702
• Inspección visual completa
• Determinación metrológica de los valores permitidos
• Los equipos de trabajo con defectos de seguridad se clasifican
y el procedimiento posterior se discute con el cliente
• Si se supera la prueba, colocación de la placa de prueba
• Preparación del informe de auditoría de cumplimiento legal
• Determinar los períodos de inspección con el cliente
• Catalogación del equipo de trabajo, si es necesario
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Mantenimiento del equipamiento propio y de terceros
•
•
•
•

Inspección visual y limpieza
Reajuste/ajuste, lubricación y conservación
Rellenar o reemplazar los materiales de trabajo
Reemplazo programado de piezas de desgaste (por ejemplo,
filtros, sellos, etc.) si su vida útil esperada es obviamente más
corta que el siguiente intervalo de mantenimiento.
• Recepción, adquisición y sustitución de piezas de desgaste
• Si durante el mantenimiento se descubre que las piezas son
defectuosas, se contactará con el cliente y se acordará el
procedimiento a seguir. Si se desea una reparación, se
enviará un presupuesto al cliente. Las piezas se adquieren y se
sustituyen en consecuencia.
• Finalmente, se realiza una prueba funcional y, si el cliente lo
solicita, una prueba DGUV V3.

Reparación
Revisión
• Recopilación de las piezas a sustituir
• Presupuesto para el cliente
Si la respuesta es positiva:
• Adquisición de piezas
• Sustitución de piezas			
• Prueba funcional y, si es necesario, prueba DGUV V3
Si la respuesta es negativa:
• Se asumen los costes del presupuesto
•

Pruebas de prevención de accidentes
•
•
•
•
•

Inspección visual completa
Comprobación de la seguridad de funcionamiento
Prueba de seguridad según el BGV D 15 en dispositivos de hasta 500 bar
Pruebas eléctricas de los dispositivos según VDE 701-702
Catalogación del equipo de trabajo, si es necesario

Formación y puesta en marcha
•
•
•
•
•
•
•

Explicación de la tecnología de la maquinaria
Asesoramiento sobre posibles usos y aplicaciones
Explicación de las diversas funciones de la máquina
Instrucciones de seguridad
Consejos prácticos
Instrucciones de mantenimiento
Solución de problemas		
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Parque de maquinaria de alquiler
¡Alquilar en lugar de comprar!

Lijadora
de suelos

Mezcladora
continua

Pequeño
silo*

Dispositivos
airless

¡Alquilar en lugar de comprar!
Mezcladora
continua

¿Necesita una bomba mezcladora
u otra máquina para una obra en construcción solo una vez?
¿Le gustaría adquirir una máquina,
o primero comprobar su rendimiento
y sus prestaciones?

Bombas de
alimentación
* con mezcladora continuo integrada de 400 V y bomba de alimentación de 400 V

¡Entonces el parque de máquinas de
alquiler de INOTEC es el lugar adecuado
para usted!
Llámenos.
Estaremos encantados de presentarle
una oferta.

Bombas
mezcladoras

Ubicaciones
Su socio de ventas (idioma inglés)

INOTEC GmbH
(Sede)
Markus Fechtig
(Idioma: Alemán e Inglés)
Daimlerstraße 9-11
79761 Waldshut-Tiengen
Alemania
Teléfono +49 160 94925237
Correo electrónico: m.fechtig@inotec-gmbh.com

Donde quiera que estés, nosotros
también estamos allí.
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Gama de productos
Bombas de alimentación

Bombas mezcladoras

Mezcladoras

Sistemas de
transporte

Tecnología de
silos

Tecnología
OWC

Dispositivos airless

Dispositivos
de corte

Lijadoras

Pistolas de
una mano

Instalaciones
de tratamiento
de agus

Tratamiento
de suelos

Aire comprimido /
Compresores

Calefactores /
Deshumidificador
de aire /
Limpiadores de
alta presión

Accesorios y
piezas de
repuesto

Herramientas eléctricas / Dispositivos eléctricos

INOTEC GmbH • Daimlerstraße 9-11 • D-79761 Waldshut-Tiengen • Tel.: +49 77 41 / 68 05-0 • www.inotec-gmbh.com

