En CANAMIX, operamos sobre los viejos valores de conﬁanza, honestidad, integridad
y valor. Creemos que nuestros clientes son socios iguales en nuestro negocio y tienen
derecho a una evaluación abierta e informativa de sus problemas, soluciones y proyectos.

Para mayor información acerca de nuestros
agitadores u otros productos, visite nuestro
sitio web o póngase en contacto al siguiente:

Agitador CANAMIX con impulsores
CANAMIX CHV para desperdicio
orgánico de alta viscosidad

OFICINA GENERAL:
#114-19100 Airport Way, Pitt Meadows, BC V3Y 2M5 │ Canada
(+1) 604 465 9920 │ contact@canamixltd.com

www.canamix.ca

Los productos CANAMIX son orgullosamente hechos en Canadá.

Agitador CANAMIX con impulsor
CHF para lixiviación de oro

Agitador angular oﬀset CANAMIX
para la producción
de productos químicos

Especialistas
en Agitacion
de Fluidos

Canamix hace
AGITADORES PARA

cualquier tarea!

CANAMIX aplica conocimientos basados en la
experiencia y conocimientos técnicos para proporcionar
sistemas de agitación de ﬂuidos de alta calidad para
uso en las industrias de minería, química, farmacéutica,
papel y tratamiento de aguas residuales.
Si una aplicación requiere ﬂujo, dispersión de gas,
reacción química, suspensión de sólidos o una
combinación de cualquiera de estos, hay un agitador
CANAMIX diseñado especíﬁcamente para el servicio.
Representación de Agitadores Primarios y secundarios CANAMIX
para extracción de cobre por disolución

Contáctenos hoy y permita que nuestros altamente
caliﬁcados equipos de ingenieros diseñen los mejores
productos para su aplicación.

Productos:
• AGITADORES GRANDES DE ENTRADA SUPERIOR
• AGITADORES PEQUEÑOS DE ENTRADA SUPERIOR
• AGITADORES PORTABLES
• AGITADORES PARA TOTES
• AGITADORES NEUMATICOS

Agitadores CANAMIX en serie para un sistema de producción de salmuera

PROCESAMIENTO DE MINERALES
Lixiviación, CIP, CIL, neutralización, preparación y
almacenamiento de lechada de cal y suspensión
de sólidos en general.
PETROQUIMICOS
Agitadores de entrada superior y lateral para
almacenamiento de gas y petróleo, preparación de
químicos y mezclado de lodo.
DISPERSION DE GASES
Impulsores de dispersión de gas de alta eﬁciencia
que permiten un ﬂujo de gas 4x mayor que los
aerodinámicos convencionales.
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Agitadores Neumaticos

Gráﬁco General de Idoneidad de Aplicaciones

Contacte a CANAMIX para selección exacta de producto y especiﬁcaciones.

AGITACION DE FUIDOS ALTAMENTE VISCOSOS
Impulsores y helicoidales especializados de alta
solidez para mezcla de materiales viscosos desde
5,000 hasta 500,000 cps.
EXTRACCION SOLVENTE
Agitadores de bomba primaria y secundarios para
un funcionamiento eﬁciente en asentamientos de
extracción con disolventes.
MEZCLADO Y SUSPENSION DE SOLIDOS
Agitadores de alta eﬁciencia e impulsores
aerodinámicos que usan baja potencia para la
mezcla general y sólidos.

• AGITADORES DE ENTRADA LATERAL

TRATAMIENTO DE AGUAS
Agitación anaeróbica, preparación de químicos y
ﬂoculantes para aguas residuales.

Los Agitadores CANAMIX son
100% hechos en Canadá.

MEZCLA DE PULPA Y PAPEL
Agitadores de entrada superior y lateral para cajas
de almacenamiento, almidón y preparación de
químicos y de revestimiento.

Unidades CANAMIX de 100 HP

Paletas aerofoil de 20’ de impulsor
CANAMIX CHF 322 para lixiviación de oro

Agitadores CANAMIX para lixiviación
instalados y operando en una mina de oro

Llame hoy a CANAMIX para servicio inmediato: +1(604) 465 9920

