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Agitadores Agitaser
AGITASER es una empresa que, desde el año 1942, está dedicada
a la fabricación y comercialización de agitadores, sus componentes, y el suministro de una amplia gama de bombas eléctricas
dosiﬁcadoras y neumáticas.
La experiencia en el tratamiento de líquidos (mezclas, dispersión,
emulsión, etc.), viene avalada por más de 70 años de permanencia en el mercado.
Durante estos años, nuestra meta ha sido atender y resolver las
necesidades existentes en los distintos sectores de la agitación,
prestando a nuestros clientes una atención permanente y un
esfuerzo continuado para estar en primera línea de los más
avanzados sistemas tecnológicos.
Agitaser ha sido la primera empresa nacional en utilizar un
software para realizar los estudios ﬂuidodinámicos y estructurales de los distintos sistemas de agitación.

El binomio experiencia y tecnología garantiza
a nuestros clientes disponer de un producto
ﬁable y de calidad.

Agitadores verticales / Agitadores laterales / Agitadores para aguas / Agitadores para sólidos / Soportes para agitadores
Micronizadores / Agitadores en línea / Agitadores para laboratorio / Volteador para bidones / Bombas dosiﬁcadoras
Equipos Dosiﬁcación Poliser-Silicer: Preparadores automáticos para polímeros sólidos o líquidos

Cálculos y diseño en ﬂuidodinámica
Software de ingeniería, cálculos en CFD
Nuestro Departamento de Ingeniería dispone de un potente
software que permite realizar cálculos ﬂuidodinámicos en CFD
(Fluido Dinámica Computacional).
Mediante los cálculos en CFD se conoce el comportamiento del
ﬂuido al ser accionado por un agitador. Se obtienen los resultados necesarios para poder diseñar la máquina de forma óptima,
tales como: caudal de las turbinas, potencias consumidas,
eﬁciencia, existencia de vórtice en la superﬁcie... y cómo se
distribuye la temperatura, velocidad, presión y posibles sólidos
insolubles dentro del tanque.
La investigación e innovación del Departamento de Ingeniería
nos garantizan la mejora constante en nuestros productos y la
adecuada oferta a nuestros clientes.

Bombas Blagdon
Bombas neumáticas de doble membrana
Las bombas Blagdon permiten bombear casi cualquier tipo de
líquidos, desde ácidos altamente corrosivos hasta pinturas y
adhesivos de alta viscosidad, incluso productos comestibles y
bebidas. Trabajan caudales y presiones relativamente bajos. El
rango de aplicaciones es prácticamente ilimitado.
Ofrecemos bombas con bajo coste de operación y combinamos
una relación precio calidad de bombas y repuestos muy rentable
así como una amplia gama de accesorios. El diseño modular y
ﬂexible de las bombas signiﬁca que podemos ofrecer plazos de
entrega reducidos y una alta capacidad de fabricación a medida.
Nuestra experimentada plantilla puede proporcionar soporte
instantáneo en la instalación, servicio, mantenimiento y cuestiones técnicas. Ofrecemos un servicio rápido de entrega de recambios, la mayoría de productos se encuentran en almacén para su
entrega inmediata.

Bombas Ecolab
Bombas dosiﬁcadoras de membrana ELADOS® EMP
Las bombas dosiﬁcadoras ELADOS® EMP son bombas volumétricas con electromotor especial de fabricación alemana.
Con la serie de bombas dosiﬁcadoras de membrana ELADOS®
EMP, ofrecemos una amplia gama de caudales, una precisión en
la dosiﬁcación y una resistencia óptima a los productos químicos
debido a los diferentes materiales utilizados en su fabricación.
La gama de bombas ELADOS® EMP nos permite acceder desde
los sistemas de dosiﬁcación básicos hasta los más exigentes y
soﬁsticados que requiere el mercado.

Bombas Manuales
Ezi-action®
MANIPULACIÓN SEGURA de sustancias químicas
· Fabricadas en Polipropileno y Polietileno > Resistentes a
productos químicos.
· Bombas con doble acción real > Tecnología de bombeo
innovadora y fácil de usar, patentada.
· Bombean en ambos sentidos: hacia arriba y hacia abajo.
· Dispositivo de seguridad anti-bombeo > Detiene el acceso a
personal no autorizado.
· Bombea desde la base del bidón > Se vacía todo el contenido.
· Adaptadores únicos Ezi-action® > Libre de fugas, seguros.
· Construidas con plásticos que cumplen con normativas FDA >
Compatibles con productos alimentarios.
· 2 años de garantía > Fabricación de alta calidad, durabilidad.
· Fabricadas en Nueva Zelanda.

> Más información: www.agitaser.com
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