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Homogeneizar, suspender, dispersar 

Tecnología de agitación puntera

AGITADOR DE COLUMNA 



¡Sus deseos especiales son nuestra norma!
Consúltenos:  Teléfono +49 7741 96567 0  |  info@viscojet.com

AGITAR LENTAMENTE –  
CON RÁPIDOS  
RESULTADOS

El éxito al agitar lo define la tecno-

logía, no la velocidad y VISCO JET® 

demuestra esto con elocuencia, 

gracias a sus agitadores. Su fortaleza 

está en la particular geometría de sus 

elementos de agitación, con forma 

cónica: gracias al inteligente diseño de 

las relaciones espaciales y angulares, 

el agitador proporciona una mezcla 

óptima en muy poco tiempo, incluso 

para las velocidades más bajas.

La tecnología de agitación VISCO JET®  

marca tendencia y convence en las 

más diversas ramas de la industria de 

todo el planeta. Es versátil, reduce 

costes y es una garantía para la obten-

ción de resultados de gran calidad.

Tecnología de agitación 
VISCO JET®

)) Características de rendimiento )D Opciones de ampliación

VJ200
El agitador para planta piloto

)) Utilizable hasta una altura de recipiente de 500 mm

)) Diámetro máx. del recipiente 400 mm

)) Ajuste manual de altura de elevación, bloqueo 
prácticamente continuo, interruptor de seguridad

)) Diversos elementos de agitación VISCO JET®  
para productos de alta, media y baja viscosidad

)) Disponible con diferentes accionamientos

)D Disponible en ejecución ATEX  

)D Sistema de sujeción para el recipiente y base de soporte

)D Columna del agitador en acero inoxidable

)D Tecnología de control individual

PARA INVESTIGACIÓN 
Y PRODUCCIÓN

VJ 200

VJ400
El multiuso compacto

)) Diámetro máx. del recipiente 600 mm

)) Ajuste manual de altura de elevación, 
bloqueo prácticamente continuo

)) Altura de elevación de 500 mm o 900 mm

)) Disponible en versión mural o fijado al suelo

)) Diversos elementos de agitación VISCO JET®  
para productos de alta, media y baja viscosidad

)) Disponible con diferentes accionamientos

)D Disponible en ejecución ATEX   

)D Columna del agitador en acero inoxidable

)D Tecnología de control individual

PARA BALDES Y BIDONES 
DE HASTA 200 L

VJ 400

VJ421
El agitador de columna de alta gama

)) Agitador de columna de alta gama para todos los 
tipos de contenedor móvil y de transporte

)) Ajuste eléctrico de altura de elevación en 1.000 mm,  
1.200 mm, 1.400 mm o 1.600 mm

)) Columna del agitador al completo hecho en acero inoxidable

)) Mecanismo de elevación encapsulado para estándares 
de higiene elevados y para una limpieza sencilla

)) Disponible en versión mural o fijado al suelo

)) Diversos elementos de agitación VISCO JET®  
para productos de alta, media y baja viscosidad

)) Muchas variantes de control disponibles

)) Disponible con diferentes accionamientos 

)D Disponible en ejecución ATEX   

)D Tecnología de control individual

PARA ALIMENTOS Y  
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS

VJ 421



¿Ya cuenta con su elemento de agitación adecuado?
Obtendrá más información aquí:  www.viscojet.com

CAUSA ...
Los fl ujos laminares acelerados y las 

turbulencias invertidas generadas 

por presión dinámica interactúan 

a la entrada del cono al rotar el 

agitador, generando movimientos 

de mezcla de alta energía, propios 

de la tecnología VISCO JET®.

... Y EFECTO

Ahora son posibles los procesos de 

agitación extremadamente cuidado-

sos con el producto y altamente efi ci-

entes, con un consumo muy reducido 

de energía. Esto es particularmente 

válido para tanques de gran volumen.

Tecnología de agitación 
VISCO JET®

VJ455®

El agitador de columna profesional

)) Agitador de columna para todos los forma-
tos de contenedor móvil y de transporte 

)) Ajuste eléctrico de altura de elevación hasta 
1.200 mm, opcional hasta 1.400 mm

)) Disponible en versión mural o fi jado al suelo

)) Diferentes elementos de agitación VISCO JET® para 
productos de baja, media y alta viscosidad

)) Disponible con diferentes accionamientos

)D Disponible en ejecución ATEX  

)D Columna del agitador en acero inoxidable

)D Tecnología de control individual

VJ 455BE

VJ450®

El agitador básico

)) Ajuste manual de altura de elevación, interruptor de seguridad

)) Altura de elevación hasta 1.200 mm

)) Disponible en versión mural o fi jado al suelo

)) Diferentes elementos de agitación VISCO JET® para 
productos de baja, media y alta viscosidad

)) Disponible con diferentes accionamientos

)D Disponible en ejecución ATEX  

)D Columna del agitador en acero inoxidable

)D Tecnología de control individual 

PARA CONTENEDORES MÓVILES 
Y DE TRANSPORTE

VJ 450BH

VJ480® | VJ485®

El agitador de columna transportable

)) Agitador de columna móvil para todos los for-
matos de contenedor móvil y de transporte

)) Ajuste manual o eléctrico de altura de 
elevación hasta 1.200 mm

)) Diferentes elementos de agitación VISCO JET® para 
productos de baja, media y alta viscosidad

)) Disponible con diferentes accionamientos 

)D Disponible en ejecución ATEX    

)D Sistema de fi jación para contenedor disponible

)D Columna del agitador en acero inoxidable

)D Tecnología de control individual

VJ 480



VISCO JET® Rührsysteme GmbH
Daimlerstraße 1
79761 Waldshut-Tiengen
Alemania

Teléfono +49 7741 965670
Telefax +49 7741 9656715

www.viscojet.com
info@viscojet.com

VISCO JET® en todo el mundo
Encontrará todas las personas de contacto locales en www.viscojet.com/kontakt

VISCO JET® está a su disposición en todo el mundo
En cualquier parte donde nos necesite
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VISCO JET® GmbH
Bahnhofstrasse 1
5322 Koblenz/AG
Suiza

Teléfono +41 56 267 50 90
Telefax +41 56 267 50 99

info@viscojet.ch
www.viscojet.ch

VISCO JET®

www.facebook.com/viscojet


