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SCORP ofrece una gama de mezcladoras para satisfacer las 
necesidades al lado de la máquina o para 
producción de mayor escala. 
 
La serie MV son unidades para mezclar materiales plásticos en gránulos, con 
una capacidad de 120 a 
330 litros. Adecuada para colocación al lado de la máquina y fácil de manejar 
gracias al pequeño tamaño y a las 
ruedas giratorias con freno. 
 
Mezcladoras verticales, serie MVP, aptas para mezclar grandes cantidades 
de materiales plásticos en gránulos. 
Carga manual a través de tolva de carga con rejilla de protección y porta 
bolsas, o mediante auto-cargadores. 
La gama incluye tamaños de 500 a 20.000 litros. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEZCLADORES  

MEZCLADORES MV 
Serie de mezcladoras serie MV para instalación al lado de la máquina, diseñadas para el 
mezclado de materiales plásticos en gránulos.  
Capacidades que van de 120 a 330 litros. Las dimensiones compactas junto con las ruedas 
giratorias y los frenos permiten una fácil instalación al lado de la máquina. 
Tapa de cubierta superior con bisagra para facilitar la carga manual de materiales. Tornillo 
de acero integrado en el tubo para mezclado en “fuente” de los gránulos. Porta-sondas de 
aspiración para aspiración del 
material por cargadores de vacío. 

 
Características principales: 
Puerta de carga superior con bisagra e interruptor de seguridad; 
• Compuerta corrediza de descarga inferior con interruptor de seguridad; 
• Tornillo de mezclado integrado accionado por motor eléctrico y caja de engranajes; 
• Control por microprocesador para establecer operaciones de mezcla manual o 
automática; 
• Soporte de la sonda de aspiración; 
• Diseñado y fabricado de acuerdo con las normas CE. 
.
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MEZCLADORES VERTICALES MPV 

 
Diseñados para mezclar grandes cantidades de 
gránulos 
plásticos. Capacidades que van de 500 a 20.000 
litros. Sólida construcción de acero al carbono, exterior 
pintado, robusto marco con 4 patas de apoyo. 
Tornillo de mezclado impulsado por motor trifásico 
de 4 polos y correa de transmisión trapezoidal. 
Carga manual a través de tolva de alimentación con 
rejilla de protección para el soporte de las bolsas de 
plástico durante su vaciado. Unidades equipadas 
con puertas y aberturas de inspección, mirillas, tubería 
de drenaje de material y descarga de material. 
 
Características principales: 
Tolva de alimentación con rejilla de protección para 
el soporte de las bolsas; 
• Tornillo de mezclado integrado en el tubo para 
mezclado en “fuente”; 
• Tubería de descarga de material provista de válvula 
de cierre manual; 
• Puerta de descarga baja para la inspección 
mezclador; 
• Mirilla para la inspección visual de nivel; 
• Puerta de inspección con bisagras en el cilindro 
(sólo en los modelos más grandes); 
• Caja de control eléctrico integrada en el 
temporizador; 
• Cuatro patas de soporte; 
• Dispositivos de seguridad diseñado de acuerdo con 
las normas europeas y la marca CE. 

Accesorios a petición: 
Sensor de nivel de paleta para el control de nivel; 
• Porta sonda de aspiración para cargador vacío; 
• Brida superior para la instalación del cargador 
automático de vacío; 
• Puerta de inspección en el tubo-tornillo; 
• Brida para alimentadores de tornillo flexibles; 
• Carga forzada de bolsa grande; 
• Tubería con mayor descarga de material con puerta 
corredera neumática. 


