
  

  

 El agitador  INVENT CYBERPITCH® 
 
Más de 20 años de experiencia en el área técnica de agitación han llevado a INVENT al desarrollo del agitador 
CYBERPITCH®.El innovativo concepto del agitador CYBERPITCH® se basa en la combinación de un sofisticado diseño 
junto a una construcción robusta. El resultado es un agitador de alta calidad, que cubre un amplio rango de 
potencia operativa y que alcanza un mezclado uniforme, así como una excelente homogeneización. 
 

Mezclado rapido – Coagulación – Homogeneización  
 
Diseño 
El diseño del agitador CYBERPITCH® se ha enfocado 
en la optimizacion de los patrones de flujo y en la 
robustez mecánica  . Consiste en un mezclador 
avanzado de paletas diagonales, que acelera el 
fluido tanto en dirección axial como radial, 
mejorando el resultado en aplicaciones de mezlado 
rápido. 

El motor está montado sobre la superficie, en seco y 
por eso es de fácil instalación y mantenimiento. El  
uso principal del agitador en el tratamiento de aguas 
es para aplicaciones en las que se requiere un 
mezclado intensivo , por ejemplo, en la mezcla con 
floculante, preparación de aditivos químicos y en 
pequenos tanques de almacenamiento. 

 

 
Agitador CYBERPITCH® – descripción esquemática  

 

 
CYBERPITCH®- agitador en el eje 

 
1 Unidad propulsora 
Como unidad propulsora INVENT únicamente usa  
motorreductores helicoides de fabricantes 
conocidos. Estos están provistos de un 
recubrimiento anticorrosivo de alta calidad, de una 
robusta carcasa resistente a condiciones 
ambientales y resistente a los ácidos y a la 
humedad (protección tropical), así como de una 
sonda PTC opcional para la protección del motor 
contra recalentamiento. La caja reductora está 
disenada la para larga duración de los cojinetes y 
el funcionamiento bajo condiciones severas. 
 
2 placa de engranaje 
La placa de engranaje consta de una placa 
principal montada en rodamientos de casquillo de 
bridas, que están sujetados firmemente con 
puente/marco. Pernos regulables en altura sirven 
para el ajuste de la placa de engranaje. Los 
rodamientos de casquillo de bridas absorvel el 
torque de arranque, evitan la transmisión de 
vibraciones al puente y realizan la separación 
galvánica del puente y agitador.  
 
3 Eje 
El eje motriz del agitador CYBERPITCH® es de acero 
de alta calidad y está protegido óptimamente contra 
agresiones químicas y corrosión. 
 
4 Agitador 
El cuerpo agitador del agitador CYBERPITCH® es de 
acero de alta calidad y su diseno ha sido 
fluidodinamicamente optimizado  y consta de una 
sola pieza. 
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El agitador CYBERPITCH® 
 
Flash Mixing en general 
Flash Mixing o procesos de mezclado rápido 
requieren un diseño integral de todos los 
componentes para lograr un proceso de perfecto 
funcionamiento. En procesos de mezclado rápido 
los períodos medios de retención hidráulica son de 
10 a 40 segundos, a veces incluso menores. Otro 
factor en consideracion en aplicaciones de 
mezclado rápido es el así llamado Valor-G, que se 
calcula a partir de la viscosidad del fluido, la 
alimentación del agitador y del volumen del tanque. 
En este tipo de aplicaciones es normal un Valor-G 
de 150 a 400 1/s, en algunos procesos se 
necesitan Valores-G de hasta 1.0000 1/s. En estos 
casos no sólo es necesario introducir la potencia 
requerida sino crear un flujo del líquido que 
asegure la una excelente homogeneización y una 
buena eficiencia general del sistema. 
 

 
agitador CYBERPITCH®-  imagen de corriente 

 
Floculación 
En el proceso de floculación el agitador INVENT 
CYBERPITCH® puede ser empleado en primera 
instancia alli donde se require un mezclado 
intensivo. En los siguientes pasos, donde se requiere 
un mezclado cuidadoso para la producción de 
floculos, se instalan una serie de agitadores 
INVENT HYPERCLASSIC®  
 
Procedimiento de carbón activado 
El agitador CYBERPITCH® el la solución ideal para 
procesos en los cuales emplean carbón activado en 
polvo. 
 
Opciones y Accesorios 
Igual que con el agitador HYPERCLASSIC®, 
INVENT ofrece más opciones, como por ejemplo, 
recubrimientos alternativos, aceite de transmisión de 
calidad alimenticia o aceites sintéticos, sondas PTC 
para monitorizar la temperatura del aceite o 
monitores para observar el número de revoluciones 
del agitador. Para facilitar el mantenimiento de la 
caja de cambios, se ofrece un aceite de drenaje. 
 
 
 

 
 
 
Control de calidad 
Cada agitador CYBERPITCH® es examinado 
rigurosamente, para asegurar que todos los 
elementos están dentro del rango de tolerancias de 
fabricación exigidas.  
 
CYBERPITCH®- agitador 
El agitador CYBERPITCH® consiste en una unidad 
propulsora situada en la placa de engranaje, de un 
eje y del agitador optimizado CYBERPITCH®, y una 
fijación de acero inoxidable para el montaje del 
agitador. De este modo se consigue una instalacion 
fácil, rápida y segura. 
 
Datos técnicos 

Diámetro del agitador 150  – 1.600 mm 

Diámetro del eje  20 – 60 mm 

Rendimiento del motor 0,12 kW bis 15 
kW 

Número de revoluciones del 
agitador 30 – 600 U/min 

Rendimiento del agitador 60 – 7.100 m³/h 

 
Especificaciones de material de trabajo 

Unidad 
propulsora 

 Resina de alta calidad 
 Categoría de corrosión 
C3 
 Color RAL 5018 
 Cojinete reforzado 
 Aceite de transmisión ISO 
VG 220 
 Vidrio de visión del nivel 
del aceite 
 eficiencia IE 2 
 ventilador 
 techo para la protección 
del motor 
 protección contra 
devenado resistente a la 
humedad y la acidez 
 Protección ambiental IP 
55 

Placa de 
engranaje 

Acero C con recubrimiento 
en polvo y amortiguadores 
de vibraciones. 

Eje  Acero fino 304/316∗ 

Agitador Acero fino 304/316*  

                                           
∗ más material a solicitud 


