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Este agitador tiene una 
amplía gama de aplicaciones en 
la industria química, 
farmaceútica, alimentaria,  
educación, etc. 

Es el agitador idóneo para 
productos inflamables.

Made in  Spain

AGITADOR NEUMÁTICO LABORATORIOAGITADOR NEUMÁTICO LABORATORIO

• Fácil de usar
• Totalmente neumático
• Chasis Acero Inoxidable
• Hélice intercambiable
• Elevación neumática
• Elevación suave y precisa

independientemente de la presión
• Base con patas regulables
• Regulación de velocidad por caudal,

con indepencia de la presión
disponible

https://youtu.be/uZP5ocFcTC0https://youtu.be/uZP5ocFcTC0

El agitador que todo laboratorio debería tener...

• Sujección de envase regulable
manualmente

El agitador que todo laboratorio debería tener...

GOLDSPRAY



Datos Técnicos
Motor:
Potencia:
Rpm:
Consumo aire
Protección:
Hélice:
Elevación:
Peso:

Neumático
0,3kW
900
max. 259 l/min
IP 65
Desmontable, a elegir
Neumática
14 kg

Material en Contacto

Tipos de Hélice

Eje:
Hélice:
Capacidad:
Ø depósito:

AISI 304   /  AISI 316 
A elegir
adaptable
10- 20 cms

Hélice Turbina 4 palas 
(acero inoxidable)

Hélice Marina 3 palas 
(acero inoxidable)

GOLDSPRAY S.L
Pol. Ind. Masia del Juez 

C/ Rajolers, 39 
46.909 TORRENT - Valencia

+34 96 156 58 36        672 645 248
comercial@goldspray.com

Made in  Spain

Distribuidor

La función de un agitador es forzar un fluido, por 
medios mecánicos, a que adquiera un movimiento 
circulatorio en el interior de un recipiente. Los objetivos 
de esta agitación pueden ser la mezcla de dos líquidos, 
la disolución de un sólido en un líquido, la mejora de la 
transferencia térmica...

En Goldspray somos fabricantes y hacemos 
nuestros agitadores según las necesidades del cliente. 

Podemos crear un sin fín de variaciones sobre el 
agitador estandar:

• Motores desde  1/8 HP hasta 2 CV
• Hélices desmontables, con diámetro min. 40mm
• Eje diámetro 12mm con la longitud necesaría
• Eje y hélice en acero inoxidable
• Elevación neumática muy precisa y sin golpes
• Regulación de velocidad por caudal
• Dimensiones a medida, posibilidad de motor

eléctrico...

El agitador

Opciones de Configuración
FUNCIONES

• Agitar
• Mezclar
• Dispersar
• Homogeneizar, etc

Diseño y fabricación de agitadores según las 
necesidades del cliente.

Fabricación en España según normativa CE

MEDIDAS
• Ancho: 350 mm
• Alto:

      630 mm en su posición inferior
      800 mm en su posición superior) 

• Profundidad: 360mm

Hélice cowler
 (acero inoxidable)

SECTORES
• Pintura, Construcción
• Farmaceúticas, Cosméticos
• Productos Químicos
• Educativo, investigación
• Alimentación

GOLDSPRAY




