
Agitadores electro-mecánicos industriales a la medida de las necesidades del cliente y agitadores estándar para 
aplicaciones comunes en tanques hasta 1m3. 

AGITADORES
MECÁNICOS INDUSTRIALES
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CARACTERÍSTICAS GENERALES APLICACIONES

Contamos con la herramienta 
computacional Ansys Fluent®, para 
optimizar el diseño de nuestros 
impulsores con el fin de obtener la 
mejor relación mezcla/potencia 
consumida.

Volúmenes de tanques desde 20 litros hasta 700 m3

Capacidad de manejo de altas viscosidades.

Concentración de sólidos hasta el 60%.

Agitadores de instalación vertical u horizontal.

Temperatura del fluido hasta 150 ºC.

Óptimo consumo de energía y fácil mantenimiento.

Velocidades reducidas con motoreductores de los 
más altos estándares.

Materiales estándar en 304SS o 316SS (otros 
materiales a pedido del cliente).

Diferentes tipos de industria como la avícola, 
cosmética, pesquera, química, mataderos, 
azucarera, etc.

Acueductos y plantas de tratamiento de aguas 
residuales y agua potable.

Floculadores.

Agitadores para reactores MBBR.

Agitadores para reactores anaeróbicos tal como 
UASB.

Agitadores para preparación de químicos en polvo 
tales como: lechadas de cal, suspensiones de carbón 
activado, dilución de coagulantes como sulfato de 
aluminio, preparación y dilución de polímeros.

Agitadores para suspensión y espesamiento de 
lodos.
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TIPOS DE AGITADORES Y PROPELAS

AGITADORES VERTICALES - Propela curva tripala
Ø Propela: Desde 200 hasta 1.800 mm
Volumen del depósito: Hasta 150 m³
Aplicaciones: Homogeneización, preparación de aditivos, preparación de suspensio-
nes, suspensión de lodos, mezcla rápida, preparación de polímeros, disoluciones, 
transferencia térmica, mezcla lenta, floculaciones, aireador de superficie, reactor 
UASB.

Con propela curva tripala
Velocidad reducida

AGITADORES VERTICALES - Propela gran caudal
Ø Propela: Desde 400 hasta 1.500 mm
Volumen del depósito: Hasta 500 m³
Aplicaciones: Homogeneización, preparación de aditivos, preparación de suspensio-
nes, mezcla rápida, preparación de polímeros, disoluciones, transferencia térmica, 
mezcla lenta, floculaciones.

Con propela gran caudal
Velocidad reducida

Con propela tipo turbina
Velocidad reducida

AGITADORES VERTICALES - Turbina de 4 palas inclinadas
Ø Propela: Desde 200 hasta 800 mm
Volumen del depósito: Desde 200 L hasta 10 m³
Aplicaciones: Disoluciones, neutralizaciones, preparación de reactivos, preparación 
de lechadas, preparación de suspensiones, suspensión de lodos.

Floculadores
AGITADORES VERTICALES - Propela bipala
Ø Propela: Desde 300 hasta 3.600 mm
Volumen del depósito: Hasta 500 m³
Aplicaciones: Floculaciones, mezcla lenta, suspensión de lodos biológicos, homoge-
neización, reactores anacróbicos

Diferentes tipos de industria como la avícola, 
cosmética, pesquera, química, mataderos, 
azucarera, etc.
 
Acueductos y plantas de tratamiento de aguas 
residuales y agua potable.
 
Floculadores.
 
Agitadores para reactores MBBR.
 
Agitadores para reactores anaeróbicos tal como 
UASB.
 
Agitadores para preparación de químicos en polvo 
tales como: lechadas de cal, suspensiones de carbón 
activado, dilución de coagulantes como sulfato de 
aluminio, preparación y dilución de polímeros.
 
Agitadores para suspensión y espesamiento de 
lodos.



Solución práctica para múltiples aplicaciones donde se requiere 
la preparación, la dilución, la mezcla u homogeneización de 
productos químicos.

Industria química y cosmética, tratamiento de aguas, lechadas, 
pigmentos, colorantes, pinturas, barnices, alimentos, bebidas, 
floculantes, otros.
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TIPOS DE AGITADORES Y PROPELAS

SISTEMAS PORTÁTILES DE AGITACIÓN

Aplicaciones

AGITADORES HORIZONTALES - Propela gran caudal
Ø Propela: 250 y 600 mm
Volumen del depósito: Desde 10 hasta 400 m³
Aplicaciones: Homogeneización, suspensión de lodos, disoluciones, suspensión de 
sólidos.

De instalación horizontal
Velocidad reducida

Con propela escualizable
Velocidad reducida

AGITADORES VERTICALES - Propela escualizable (palas plegables) especiales para 
tanques con bocas de entrada pequeña (isotanques)
Ø Propela: 300, 400 y 540 mm
Volumen del depósito: Hasta 1.000 L
Aplicaciones: Homogeneización, preparación de aditivos, mezcla rápida, 
preparación de polímeros, disoluciones.

Soporte para facilitar la instalación del agitador en 
isotanques BulkDrum de 1m3 con tapa de rosca de 150mm.

Motoreductores de engranajes helicoidales (trifásicos o 
monofásicos).

Sistema ON/OFF (arrancador).
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atencionalcliente@opt-ing.com
OPT Ingeniería - Optimización de Procesos y Tecnología SAS. 
Cel: (+57) 310 420 6755 - 317 436 0901
Carrera 7EBis # 69-87 - CALI, COLOMBIA 

Visíta
nuestro sitio web:

www.opt-ing.com
y conoce todas nuestras soluciones 
y equipos para el manejo de aguas

Diseñados especialmente para agitar soluciones acuosas o 
de baja viscosidad. Compuesto por un eje de transmisión 
directa en acero inoxidable recortable a la medida necesaria, 
con posibilidad de recubrir en polietileno y una turbina 
centrífuga desmontable fabricada en polipropileno sin 
aristas cortantes para mayor seguridad.

Volumen del depósito: Hasta 1m³

*Disponible con motores monofásicos o trifásicos.

Turbina de seis chorros, tres radiales de movimiento 
centrífugo para provocar la rotación del líquido y tres 
axiales para remover el fondo.

AGITADORES DE TURBINA
Para pequeños tanques

Aplicaciones

Funcionamiento

Preparación de disoluciones de hipoclorito cálcico. 

Mezclas sencillas líquido – líquido. 

Agitación y disolución de mezclas de fertilizantes para 
su uso en instalaciones de riego.


