
PREPARADOR
AUTOMÁTICO DE POLIELECTROLITO 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES
Sodi Scientifica, presente desde hace mucho tiempo en el mercado con su propia línea de 
preparadores automáticos para polvo amplía su gama de productos introduciendo el novísimo 
sistema de preparación de polielectrolito en emulsión AUTOMIX E.

COMPOSICIÓN
El preparador automático de polielectrolito Automix E es un equipo para preparar soluciones de polielectrolito a
partir de agua de dilución y producto concentrado en emulsión.
Con el objetivo de reducir al mínimo las dimensiones, todos los componentes del sistema se han dispuesto en un
único panel, aprovechando tanto la parte frontal como la posterior. En la parte frontal se encuentran la entrada del
agua de dilución con un caudalímetro y la entrada de la emulsión concentrada, aparte de las bombas dosificadoras,
la pantalla de interfaz de usuario, los medidores de presión y varios instrumentos de control. En la parte posterior
están alojados los componentes para la regulación del caudal del agua de dilución, el cuadro eléctrico principal, el
mezclador estático y la salida de la solución final, lista para su introducción en la red o para su almacenamiento en
un depósito de maduración con agitador a baja velocidad y sensores de nivel.

• Control computarizado mediante PLC.
• Aplicable tanto para depósito de maduración  

como para introducción directa a la red.
• Bastidor opcional de acero inoxidable 

preparado para su instalación en suelo o pared.

CARACTERÍSTICAS Y PRESTACIONES
La dosificación de la emulsión concentrada se realiza con bombas dosificadoras volumétricas de membrana (con caudal útil
regulable manualmente según escala 10-100%), mientras que el caudal de agua de dilución se gestiona mediante un dispositivo
autorregulador de caudal fijo. AUTOMIX E está disponible, según el número de bombas dosificadoras instaladas, en tres modelos
principales, denominados Automix E 20, 40 y 60, que se diferencian por el caudal máximo de entrada de emulsión concentrada.
Gracias a las múltiples combinaciones de caudal de los elementos de entrada, AUTOMIX E garantiza un gran intervalo de 
capacidad productiva nominal, de 1.000 l/h a 6.000 l/h, como se aprecia fácilmente en la gráfica.
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• Mínimo espacio necesario.
• Elevada precisión y repetibilidad de   

concentración de la solución final.
• Facilidad de uso y mantenimiento.
• Amplia gama de accesorios disponibles.  



EQUIPAMIENTO DE SERIE Y ACCESORIOS BAJO PEDIDO
Para que el sistema pueda configurarse y personalizarse lo más posible según los requerimientos específicos del cliente final,
Automix E se ha diseñado con un equipamiento hardware y unas funcionalidades software de serie que, incluso para la versión
básica, permiten apreciar plenamente el potencial de este equipo.

EQUIPAMIENTO HARDWARE DE SERIE OPCIONAL

Gestión automatizada mediante PLC y pantalla interfaz de usuario 















Caudalímetro totalizador para entrada de agua

Transductor para visualización y control mín. y máx. de la presión del agua de entrada

Electroválvula y grupo para regulación del caudal de agua de entrada

Mezclador estático (modelo Automix E 60: 2 uds.)

Caudalímetro para entrada de agua, con emisor de impulsos + Caudalímetro para la emulsión

Válvula de tres vías para control manual del caudal de la emulsión

Depósito de maduración con agitador y sensores de nivel

Bastidor y kit soportes del panel para instalación en suelo

Bastidor y kit soportes del panel para instalación en pared
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Para capacidades productivas nominales inferiores a 1.000 l/h o de caudal variable en el intervalo de 100 l/h a 6000 l/h es
necesario utilizar el depósito de almacenamiento y maduración de la solución final, que en los otros casos es opcional.

No para mod. E 60

La versión básica puede complementarse con distintos accesorios opcionales de hardware y las correspondientes 
funcionalidades de software, ello posibilita controles adicionales que satisfacen incluso los requerimientos más exigentes en
cuanto a precisión de dosificación y control automatizado de procesos.



Para más información, ser contactado por el agente de zona o recibir la ficha técnica de esto equipo, puede contactar con
el departamento comercial de Sodi Scientifica en la dirección de e-mail info@sodi.com
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• Automix E (modelos 20 y 40)
Dimensiones máximas: 700 x 615 x 470 cm

• Automix E (modelo 60)
Dimensiones máximas: 1000 x 720 x 470 cm

ESQUEMAS Y DIMENSIONES MÁXIMAS
A título de ejemplo, para el cálculo del espacio mínimo necesario, a continuación incluimos dos esquemas, correspondientes
al menor y al mayor de los preparadores de la gama Automix E.

EQUIPAMIENTO SOFTWARE Y FUNCIONALIDADES DE SERIE OPCIONAL









Funciones ejecutables de forma remota          Puesta en marcha / Paro de la máquina

 Aviso de alarma general
 Aviso sobre el estado de la máquina

Avisos visualizables a distancia

Parámetros visualizables en pantalla  Caudal instantáneo, diario y historial del
agua de dilución y de la emulsión

 Presión instantánea del agua de dilución
 Indicador del porcentaje de dilución

Alarmas que aparecen en pantalla  Total de averías térmicas en bombas dosificadoras
 Presión baja/alta del agua de dilución
 Nivel bajo de solución en el depósito 

de maduración (si existe)
 Avería térmica del agitador (si existe)
 Predisposición para entrada de señal 
de nivel bajo de emulsión concentrada

Otras alarmas que aparecen en pantalla  Caudal bajo/alto del agua de dilución
 Caudal bajo/alto de la emulsión

Gestión automatizada de las siguientes
funciones mediante PLC

 Gestión del Encendido/Apagado local de la máquina
 Enjuague final de la máquina

Gestión automatizada de las 
siguientes funciones complementarias
mediante PLC

 Control continuo de la concentración de la solución final
 Gestión de niveles mín./máx. del depósito de maduración
 Control de los caudales del agua de dilución y emulsión
 Gestión de estadísticas
 Procedimiento guiado de calibración 
del caudalímetro de la emulsión







Sodi Scientifica Srl
Via A. Poliziano, 20 

50041 Calenzano (Florence) Italy
Tel. +39 055 886861 - Fax +39 055 8873140

e-mail: info@sodi.com
www.sodi-ambiente.com


