
OFRECEMOS TECNOLOGÍAS PARA UN MEZCLADO PERFECTO

PerMix es una empresa chino-israelí de la famosa familia Srugo
en Israel, que ha estado presente desde 1954 y se ha creado una 
reputación en tecnologías de mezclado. ¡Las fuertes ventajas de 
PerMix sobre otros competidores son los 60 años de conocimientos 
técnicos! Equipamiento diseñado en Israel,  a precios 
competitivos por fabricación en China.

www.permixtec.com 
Mezclado, amasado y secado de sólidos. Agitación y dispersión de líquidos.



Presente & Perspectiva

GAMA DE PRODUCTOS
Somos capaces no sólo de ofrecer una máquina única 
con apariencia moderna y tecnología avanzada, sino 
también de ofrecer un sistema completo que ahorra 
tiempo. Nuestros ingenieros tienen décadas de 
experiencia en esta área, PerMix es capaz de ofrecer la 
solución más adecuada para cualquier industria con 
demanda de mezcla.

SOLUCIONES PERSONALIZADAS
A pesar de tener una amplia gama de equipamiento 
de mezclado y proceso, PerMix ofrece más opciones, 
diseñamos nuestros productos de acuerdo con los 
requisitos específicos de nuestros clientes. Los 
ingenieros de PerMix evalúan los problemas de 
mezcla y procesamiento, para traducir estas 
necesidades en un equipo mecánico confiable con 
ingeniería sólida. PerMix brinda a sus clientes la 
oportunidad de contemplar los requisitos 
individuales, y los invita a comparar y participar en la 
elección del equipo más apropiado para ellos.

CLIENTES Y APLICACIONES
PerMix ha estado construyendo una buena 
reputación tanto en mercados locales e 
internacionales a lo largo de los años. No importa si el 
cliente es reconocido o una empresa recientemente 
formada, PerMix les servirá con la misma atención y 
dedicación. Nuestros productos son ampliamente 
utilizados para servir a una variedad de industrias 
como la alimentaria, bebidas, cosméticos, productos 
farmacéuticos, biología, productos químicos, 
alimentos para animales, agricultura, pintura, tinta, 
petroquímica, nanomateriales, papel, adhesivo, 
plástico, electrónica, baterías, tratamiento de 
residuos, etc.



TOUR POR LA FABRICA



1. Mezclador de Cintas
2. Mezclador Reja de Arado
3. Mezclador de Paletas
4. Mezclador de Zona Fluidizada
5. Mezclador de Tornillo Cónico
6. Mezclador Vertical de Cintas 
Helicoidales
7. Mezclador en V y Doble Cono
8. Mezclador de Alta Velocidad
9. Mezclador 3D
10. Mezclador de Tambores
11. Secador de Mezcla al Vacío
12. Secador de Filtro Nutsche

Producto 
Mezclado y secado de sólidos.
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El Mezclador de Cintas PerMix serie PRB es una máquina 
de mezcla eficiente y versátil para mezclar 
homogéneamente polvos secos, gránulos y pastas 
viscosas.

1.
Mezclador de Cintas



El mezclador Reja de Arado PerMix PTS es una máquina 
versátil que puede manejar casi todos los tipos de 
materiales, incluyendo material seco, polvo granular, 
sustancia de fibra corta, sólidos húmedos con líquidos, 
material pastoso y masas altamente viscosas.

2. 
Mezcladora Reja de Arado



El mezclador de Paletas de la serie PTP de PerMix es un 
diseño innovador del mezclador convencional Reja de 
Arado, pero genera una mezcla más suave (para partículas 
sensibles a la turbulencia) y requiere un menor consumo 
de energía.

3. 
Mezclador de Paletas



El mezclador de Zona Fluidizada de la serie PerMix PFB es 
capaz de preparar una mezcla homogénea a pesar del 
tamaño, forma y densidad de las partículas, y es capaz de 
lograr una mezcla rápida, de alta capacidad, completa y 
precisa, ya sea de sólidos a granel secos o sólidos con 
líquido.

4. 
Mezclador de Zona Fluidizada



El mezclador de Tornillo Cónico de la serie PNA de PerMix 
es un equipo de mezcla por lotes que se utiliza 
ampliamente en aplicaciones que requieren una mezcla 
suave y una generación de calor mínima sin ninguna 
distorsión del producto.

5. 
Mezclador de Tornillo Cónico



La serie PerMix PVR Mezclador Vertical de Cintas 
Helicoidales tiene una apariencia similar a la del popular 
Mezclador de Cintas, pero se mantiene en posición 
vertical. Es una eficiente y versátil máquina mezcladora 
para la mezcla por lotes de polvos de flujo libre.

6. 
Mezclador Vertical de Cintas Helicoidales



El mezclador en V de la serie PVM y el mezclador de Doble 
Cono serie PDC son mezcladores únicos adecuados para la 
mezcla rápida y uniforme de polvos, gránulos y cristales 
secos de flujo libre.

7. 
Mezclador en V y Doble Cono



El mezclador en V de la serie PVM y el mezclador de Doble 
Cono serie PDC son mezcladores únicos adecuados para la 
mezcla rápida y uniforme de polvos, gránulos y cristales 
secos de flujo libre.

7. 
Mezclador en V y Doble Cono



El mezclador de Alta Velocidad de la serie PerMix PDI es 
una máquina mezcladora eficiente y versátil para mezclar 
polvos secos, o granular con la adición de aglutinante 
líquido, en un tiempo muy corto y con excelentes 
capacidades de limpieza.

8. 
Mezclador de Alta Velocidad



El mezclador 3D de la serie PerMix PTU se utiliza para la 
mezcla homogénea de sustancias en polvo con diferentes 
pesos específicos y tamaños de partículas. También es 
posible producir mezclas de seco a húmedo y de húmedo 
a húmedo.

9. 
Mezclador 3D



El mezclador de Tambores de la serie PerMix PDR se ha 
desarrollado para satisfacer la demanda de un mezclador 
de bajo volumen para mezclar, homogeneizar y teñir 
polvos y gránulos secos, especialmente en las industrias 
más pequeñas o cuando se requieren cambios frecuentes 
de producto.

10. 
Mezclador de Tambores



El secador de Mezcla al vacío de la serie PTP-D de PerMix 
es un reactor-secador mezclador turbulento. Se utiliza 
como secador de palas de alta velocidad, reactor químico 
o, si ambos procesos se combinan, como secador-reactor.

11. 
Secador de Mezcla al Vacío



El secador de filtro Nutsche de la serie PNF de PerMix está 
especialmente diseñado para la separación y el secado de 
sólidos y líquidos. Es capaz de procesar una mezcla 
concentrada y descargar polvos secos.

12. 
Secador de Filtro Nutsche



1. Amasadora Sigma (Doble Z)
2. Mezcladora Planetaria Doble
3. Mezcladora Multieje 
4. Mezclador Emulsionante en Vacío
5. Dispersor de Alta Velocidad

Producto 
Amasadoras y mezcladoras de Pasta



Con su diseño único de herramientas de mezcla en forma 
de Z instaladas en dos semicilindros, la amasadora Sigma 
de la serie PSG de PerMix se utiliza para la 
mezcla-amasado de materiales con viscosidades muy 
altas (más de 500.000 cps).

1. 
Amasadora Sigma (Doble Z)



La mezcladora extrusora PerMix PSG-X Sigma está diseñada con un 
tornillo de extrusión ubicado en un cilindro cilíndrico en el medio y 
debajo de los dos brazos mezcladoras. El tornillo de extrusión se utiliza 
para descargar el producto, pero también puede funcionar en sentido 
inverso durante el ciclo de mezcla, elevando los materiales hasta el 
alcance de los brazos de mezcla, asegurando así un amasado completo 
y acelerando el proceso de mezcla. El tornillo tiene su propia unidad de 
accionamiento por separado.

1. 
Amasadora Sigma (Doble Z)



La mezcladora Planetaria Doble de la serie PDP de PerMix 
está diseñado para mezclar, amasar, revolver y desairar 
todo tipo de materiales, incluidas las pastas de alta 
viscosidad, incluso para granular polvos húmedos.

2. 
Mezcladora Planetaria Doble



La Mezcladora Multieje en Vacío de la serie PMS de PerMix 
es un revolucionario mezclador universal de 
multiprocesamiento que está diseñado para servir a una 
amplia variedad de industrias en muchos procesos 
diferentes.

3. 
Mezcladora Multieje



El mezclador Emulsionante en Vacío serie PerMix PVC es 
más que un simple homogeneizador, sino un sistema de 
mezcla, dispersión y homogeneización en vacío que se 
utiliza siempre que se requiere un producto de alta 
calidad y absolutamente libre de aire.

4. 
Mezclador Emulsionante en Vacío



El Dispersor de Alta Velocidad de la serie PerMix PD está 
diseñado idealmente para satisfacer las demandas de 
dispersión de alta velocidad de un amplio espectro de 
aplicaciones industriales.

5. 
Dispersor de Alta Velocidad



Agitadores y 
Dispersores de 

Líquidos

LA MEZCLA 
DE FLUIDOS 

PERFECTA



1. Mezclador de Alto Cizallamiento
2. Emulsionador en Línea
3. Bomba de Cizallamiento
4. Mezclador de Polvo y Líquido
5. Agitador de Líquidos
6. Mezclador Contrarrotante
7. Agitador Magnético
8. Mezclador Jet Stream
9. Desaireador de Vacío

Producto 
Agitadores y Dispersores de Líquidos



El mezclador de alto cizallamiento de la serie PS de PerMix 
se utiliza para lograr funciones de dispersión, 
homogeneización, emulsificación y suspensión. Trabajan 
con un cabezal rotor/estator de diseño especial.

1. 
Mezclador de Alto Cizallamiento



El mezclador de alto cizallamiento de la serie PS de PerMix 
se utiliza para lograr funciones de dispersión, 
homogeneización, emulsificación y suspensión. Trabajan 
con un cabezal rotor/estator de diseño especial.

1. 
Mezclador de Alto Cizallamiento



El Emulsionador en Línea de la serie PerMix PC también 
funciona con un cabezal rotor/estator como el Mezclador 
de Alto Cizallamiento, pero se aplica para el 
funcionamiento en línea o continuo.

2. 
Emulsionador en Línea



El Emulsionador en Línea de la serie PerMix PC también 
funciona con un cabezal rotor/estator como el Mezclador 
de Alto Cizallamiento, pero se aplica para el 
funcionamiento en línea o continuo.

2. 
Emulsionador en Línea



La Bomba de Cizallamiento sanitaria de la serie PCH de 
PerMix combina la ventaja de una bomba centrífuga y un 
Emulsionador en Línea. Logra el equilibrio entre la 
eficiencia de bombeo y la energía de cizallamiento.

3. 
Bomba de Cizallamiento



El Mezclador de Polvo y Líquido de la serie PTC de PerMix 
es capaz de incorporar grandes volúmenes de polvo en 
líquidos, de forma rápida, continua y eficiente.

4. 
Mezclador de Polvo y Líquido



El Mezclador de Polvo y Líquido de la serie PTC de PerMix 
es capaz de incorporar grandes volúmenes de polvo en 
líquidos, de forma rápida, continua y eficiente.

4. 
Mezclador de Polvo y Líquido



El Mezclador de Polvo y Líquido de la serie PTC de PerMix 
es capaz de incorporar grandes volúmenes de polvo en 
líquidos, de forma rápida, continua y eficiente.

4. 
Mezclador de Polvo y Líquido



El Mezclador de Polvo y Líquido de la serie PTC de PerMix 
es capaz de incorporar grandes volúmenes de polvo en 
líquidos, de forma rápida, continua y eficiente.

4. 
Mezclador de Polvo y Líquido



PerMix es capaz de diseñar y fabricar una amplia gama de 
Agitadores de Líquidos de la serie PA para adaptarse a 
todos los requisitos del proceso.

5. 
Agitador de Líquidos



Los Mezcladores Contrarrotantes de la serie PCR PerMix se 
utilizan normalmente cuando se procesan emulsiones 
espesas mediante un emulsionador u homogeneizador 
de alto cizallamiento de fondo.

6. 
Mezclador Contrarrotante



El Agitador Magnético de la serie PM de PerMix utiliza una 
tecnología especial de conducción y sellado magnéticos 
para cumplir con los estrictos requisitos de higiene o para 
trabajar en condiciones peligrosas.

7. 
Agitador Magnético



El Mezclador Jet Stream de la serie PJ de PerMix se utiliza 
cuando se requiere agitar y homogeneizar, dispersar, 
suspender, emulsionar y disolver en general.

8. 
Mezclador Jet Stream



El Desaireador de Vacío de la serie PDA PerMix es un 
dispositivo sanitario totalmente compacto diseñado para 
la eliminación automática y continua de aire u otros gases 
ocluidos de cualquier tipo de líquido o pasta, mediante el 
vacío.

9. 
Desaireador de Vacío



PerMix en Shanghai
Room 1-1214, No.1888, N. Shengxin Rd,
Jiading District, Shanghai, 201807, China
Phone: +86 133 911 68218
Attn.: Sr. Aaron Huang
Email: aaron.h@permixtec.com

PerMix en Israel
230 Hazait St.,
Adi 17940,Israel
Tel: +972-54-908-0144
Attn.: Sr. Arie Srugo
Email: srugoa@permixtec.com

PerMix en Hong Kong
Company Name: A&A Process Equipment Co. Ltd.
Registered Address: Unit D 16/F One Capital Place, 
18 Luard RD, Wan Chai, Hong Kong
VAT No.: 69776383

PerMix en USA
Chicago, Illinois, USA, 60601
Attn.: Sr. John Paul
Tel: +1 630-649-1357
Email: John.paul@permixtec.com

PerMix en Sudamérica
Buenos Aires, 1043, Argentina
Attn.: Sr. Gonzalo Villagra
Tel: +54 9 11 35374801
Email: gonzalo.villagra@permixtec.com

Además, PerMix ha estado construyendo una red de agentes ubicados 
en Europa (Alemania, Dinamarca, Reino Unido, Bélgica, Francia, 
España, Polonia, etc.), América del Sur (Argentina, Chile, Guatemala, 
etc.) Asia (Corea del Sur, Indonesia, India) y varios otros países.

¡Muchas gracias!


