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Cte modelo 7000 mixer
1l / 4l mixers de veloCidad Constante

1l / 4l mixers de veloCidad Constante

los Cte modelo 7000 y 7100 mixers velocidad constante ofrecen 
todas las funciones necesarias para mezclar lechadas de cemento de 
acuerdo con especificaciones api e iso y las prácticas recomendadas. 
estos mezcladores también se pueden usar para mezclar bien otros 
materiales secos o fluidos sensibles al cizallamiento . detalladas de 
ensayo dentro de la api ha demostrado que los métodos de la mezcla 
de las lechadas de cemento afectarán de manera significativa el tiempo 
de espesamiento . los modelos 7000 y 7100 mixers están diseñados de 
acuerdo a api spec 10 y tienen el funcionamiento a velocidad constante 
independiente de la tensión de la línea y el ritmo que el cemento se 
añade al agua de la mezcla . la buena práctica indica que se añade 
el cemento lentamente durante un segundo período de quince a lo 
especificado por la última incorporación de la api spec 10.el modelo 
7000 y 7100 mixers sostendrán velocidad constante durante el segundo 
período de quince sin la atención del operador , por lo que amplias 
variaciones en la velocidad de cizallamiento se evitan . las variaciones 
en la velocidad de cizallamiento se han encontrado para ser una fuente 
importante de las diferencias en las pruebas de tiempo de espesamiento 
cuando otras variables se mantienen constantes . las pruebas dentro de 
la api también han mostrado variaciones significativas en el tiempo 
de espesamiento como resultado de palas de la mezcladora desgastadas 
o erosionadas . las principales diferencias en tiempo de espesamiento 
se eliminan por el uso de cuchillas endurecidos en el modelo 7000 
y 7100 . las cuchillas endurecidos resisten la erosión durante el 
proceso de mezcla y conservan su forma y patrón de muchas veces 
más larga que las hojas estándar que normalmente se encuentran en 
los mezcladores industriales regulares originales. por supuesto , será 
necesario desgastados , cuchillas endurecidas que ser sustituido por 
nuevas cuchillas endurecidas después de mostrar signos de erosión .

las cuchillas endurecidas ofrecen dos ventajas cuando se usa con el 
mezclador de velocidad constante: 

los paneles de control del modelo de 7000 y 7100 están a la misma altura 
que los mezcladores se colocan en un banco normal de laboratorio. la 
facilidad de operación está garantizada por tener controles de pulsador 
para las dos velocidades especificadas por api spec 10 preestablecido. 
es una operación sencilla de agregar el cemento a la mezcla de agua 
a 4.000 rpm y luego ajustar la velocidad hasta 12.000 rpm pulsando 
un interruptor. la velocidad se aumentó inmediatamente a 12.000 rpm 
con ninguna otra acción del operador, asegurar el cumplimiento con 
api spec 10, y la mezcla coherente de muestra a muestra. los modelos 
7000 y 7100 mezcladores están diseñados para aplicaciones industriales 
de alto rendimiento y larga vida. un sello del eje adicional y un circuito 
electrónico especial se añaden al conjunto básico de motor de mezcla 
para garantizar la fiabilidad mezcladores. los mezcladores también 
tienen armarios de acero inoxidable para proteger contra elementos 

todos los productos de Cte están cubiertos por una garantía de un 
año completo contra defectos en materiales y mano de obra. a las 
condiciones de venta, las condiciones y la garantía declaración se 
incluye en cada cita o la confirmación de la orden.

garantía
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 • el aumento de la reproducibilidad en la medición de tiempo de 
espesamiento para llegar a 100 unidades bc. 

 • una utilización más eficiente de palas de la mezcladora.
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CaraCterístiCas
 • Funcionamiento a velocidad constante 

endureció palas mezcladoras 
 • dos velocidades constantes predefinidas 

(4.000 y 12.000 rpm) 
 • presione el botón de selección de la 

velocidad 
 • una velocidad variable continua (1.000 a 

21.000 rpm) 
 • recipiente de acero inoxidable 
 • pantalla digital brillante al nivel del ojo 
 • placa base estable y panel de control 
 • velocidades preseleccionadas configurar 

fácilmente los valores del nuevo 
 • mezclador de grado industrial

Conexiones ambientales y utilitarios

beneFiCios

 • sin variación en la prueba de tiempo de 
espesamiento debido a cambios en la 
velocidad de cizallamiento 

 • paletas de mezcla endurecidos aseguran 
una larga vida 

 • el operador puede seleccionar 
rápidamente la velocidad de api 
especificada mientras que la adición de 
cemento a la mezcladora 

 • selección de velocidad variable permite 
mezclar los materiales secos o fluidos 
sensibles al cizallamiento a cualquier 
velocidad 

 • recipiente de acero inoxidable puede 
resistir la acción abrasiva cuando la 
mezcla de cemento a altas velocidades 

 • la velocidad constante se observa 
fácilmente a través de una pantalla digital 
brillante 

 • la estabilidad de la unidad está 
garantizada por la placa base y el panel de 
control pesado que están diseñados para 
una operación segura y fácil 

 • las velocidades preseleccionadas se 
pueden cambiar fácilmente a cualquier 
valor entre 1.000 y 16.000 rpm para 
aplicaciones fuera de la api spec 10 

 • mezclador de grado industrial de alta 
resistencia garantiza su funcionamiento la 
vida sin problemas y larga

modelo 7000 modelo 7100

material de Contenedores - aCero 
inoxidable

mÁxima veloCidad 21,000 rpm

tres pulsadores interruptores para seleccionar 
rápidamente la velocidad deseada

dos velocidades ajustables independientemente 
más de una amplia gama de rpm, ajustados por 
el Cte de 4.000 a 12.000 rpm (por api spec 10)

ajustable plazos de 1000 a 21000 rpm 

la velocidad se muestra directamente en rpm 

gabinete de acero inoxidable 

volumen de contenedores 1 cuarto de galón (1 
litro) 

dimensiones 26 pulgadas (66 cm) de alto x 16 
pulgadas (41cm) de ancho x 11 pulgadas (28 
cm) de largo 

peso neto 45 libras (20 kg) 

peso del producto 80 libras (36 kg)

material de Contenedores - aCero 
inoxidable

mÁxima veloCidad 21,000 rpm

tres pulsadores interruptores para seleccionar 
rápidamente la velocidad deseada

dos velocidades ajustables independientemente 
más de una amplia gama de rpm, ajustados por 
el Cte de 4.000 a 12.000 rpm (por api spec 10)

ajustable plazos de 1000 a 21000 rpm 

la velocidad se muestra directamente en rpm

gabinete de acero inoxidable 

volumen del recipiente 4 cuarto (4 litros) 

adaptador de conversión proporciona 
conversión para 1 litro de contenedores puede 
ser operado por el modelo 7100 

dimensiones 35 pulgadas (89cm) de alto x 16 
pulgadas (41cm) de ancho x 11 pulgadas (28 
cm) de largo 

peso neto 55 libras (25 kg) 

peso 110 libras (50 kg)

modelo 7100 4 liter mixermodelo 7000 1 liter mixer

115 y 230 voltios modelos disponibles


