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TORUSMILL®  SK

TORUSMILL®  SK

El TORUSMILL® SK es una 
máquina de dispersión con una 
tecnología muy parecida a la del 
TORUSMILL®. Con la maquina 
TORUSMILL® TM es posible rea-
lizar tanto el proceso de pre-dis-
persión con un disco dispersador 
así como el proceso de molienda 
con una cesta de molienda, el 
TORUSMILL® SK ha sido diseñado 
exclusivamente para molturar utili-
zando una cesta de molienda.
Para el proceso de molienda 
simplemente se introduce la cesta 
llena de bolas en el contenedor de 
producto previamente dispersado.
La herramienta especial de molien-
da agita las bolas dentro de la 
cesta dando como resultado una 
molturación extremadamente fina 
de base de molienda. La separa-
ción  entre las bolas y la base de 
molienda esta garantizada por un 
tamiz ubicado en el fondo de la 
cesta. 
El disco dispersador y particular-
mente la herramienta de molienda, 
que se encuentra montada en 
el interior de la cesta, aseguran 
una excepcional circulación de la 
base de molienda, lo que conlleva 
a unos resultados de dispersión 
excelentes en un periodo de tiem-
po muy corto. Incluso productos 
altamente viscosos y tixotrópicos 
pueden ser dispersados utilizando 
este método. TORUSMILL®  SK 100 TORUSMILL®  SK 1000

El único, sistema de 
operación patentado

 El contenedor con la base de molienda 
se sitúa en debajo del TORUSMILL® SK.

 El disco dispersador va bajando hasta 
situarse dentro del líquido.

 TORUSMILL® SK comienza ahora el 
proceso actual de dispersión para una mol-
turación extremadamente fina.

 Con el disco dispersador y el sistema 
de molturación posicionados por encima 
de la superficie del producto, los restos 
de producto que se hallan en la cesta de 
molturación se expulsan haciendo funcio-
nar brevemente los discos de molturación 
y de dispersión.

 Ahora el sistema de molienda está 
completamente levantado y se puede 
desplazar el tanque con el producto 
final.

 Para la limpieza del sistema de 
molienda se utiliza un contenedor cónico 
para así minimizar la cantidad de liquido 
de limpieza requerido.

    

Para pruebas de ensayos 
en nuestro laboratorio, 
se encuentra disponible 
el DISPERMAT® en combi-
nación con el sistema de 
molienda TML1/TML5.

Tipo TORUSMILL® potencia capacidad volumen base
 kW recipiente (l) molienda (l)

SK 100 15 75 - 300 35 - 240

SK 500 37 200 - 1000 100 - 800

SK 1000   55  500 - 1500 250 - 1200



TORUSMILL®  TM

TORUSMILL® TM

Sistemas innovadores
de dispersión para producción

Sistema modular de máquinas de dispersión patentadas

TORUSMILL®  TM 100 TORUSMILL®  TM 500

El único, sistema de
operación patentado

Tipo TORUSMILL® energía capacidad volumen base
  KW contenedor (l) molienda (l)

TM 10 4 10 - 20 4,5 - 16,0

TM 100 15 75 - 300 35 - 240

TM 500 37 200 - 1000 100 - 800

TM 1000 55 500 - 1500 250 - 1200

 Las materias primas son mezcladas 
mediante el disco dispersador de una 
manera clásica.

 Después de dicha dispersión, la cesta 
se desciende hasta la base de molienda.

 Ahora es cuando el TORUSMILL®
inicia el proceso de dispersión para una 
molturación extremadamente fina.

 Con el disco dispersador y el sistema de 
molturación posicionados por encima de la 
superficie del producto, los restos de produc-
to que se hallan en la cesta de molturación 
se expulsan haciendo funcionar brevemente 
los discos de molturación y de dispersión.

 En este momento, se alza completamente 
el sistema de molienda y se quita el conte-

nedor que contiene el producto final de 
dispersión.

 Para la limpieza del sistema de 
molienda se utiliza un contenedor cónico 
para así minimizar la cantidad de liquido 
de limpieza requerido.

El nuevo sistema de dispersión 
patentado TORUSMILL® permite 
completar la totalidad del pro-
ceso de dispersión en una única 
máquina, economizando así los 
costes. 

Esta innovación combina inteli-
gentemente tecnología de dis-
persión de alta velocidad con un 
sistema de cesta de molienda.

Durante su funcionamiento,
primero se usa el TORUSMILL® 
para pre-dispersar el produc-
to con el disco dispersador. 
Durante este proceso la cesta 
en forma se “situa” en la parte 
superior de la máquina.

Después de la pre-dispersión,
la cesta que contiene las bolas 
y la herramienta de molienda es 
sumergida en la base de molien-
da y ya se puede dar inicio al 
proceso de molienda.

La rápida circulación de la base 
molienda dentro de la cesta 
viene generada por el disco 
dispersador y por una bomba 
integrada; aportando unos 
resultados excelentes de disper-
sión, con lo cual se obtiene muy 
buena distribución del tamaño 
de la partícula.

Debido a que no son necesarias 
bombas, válvulas ni ningún con-
tenedor adicional, la limpieza 
resulta muy fácil, siendo posible 
un rápido cambio de base 
molienda.

    



DISPERMAT®  LC 2
Potencia: 0,3 kW
Velocidad: 0 - 20000 rpm

DISPERMAT®  CL 54
Potencia:  0,5 kW
Velocidad: 0 - 15000 rpm

DISPERMAT®  CV 2
Potencia:  0,5 kW
Velocidad: 0 - 20000 rpm

DISPERMAT®  TU
Potencia:  0,75 kW
Velocidad: 0 - 20000 rpm

Tecnología M
 indicador digital de veloci-

dad, de par de fuerza y de 
temperatura del producto

 temporizador
 puerto serie
 controlado por convertidor de 

frecuencia
 soporte H1, H2, Ha

(véase cuadro inferior rojo)

Tecnología C
 indicador digital de velocidad,  

de par de fuerza y de tempe-
ratura del producto

 temporizador
 velocidad periférica de la 

herramienta de dispersión
 controlado por convertidor de 

frecuencia
 puerto serie
 documentación para el QC 

con el programa WIN-DISP 
(opcional)

 altura soporte H1, H2, Ha

Sistemas innovadores de dispersión
para laboratorio y planta piloto

Sistemas innovadores de dispersión
para aplicaciones de laboratorio

Innovadores automatismos y sistemas de control para el ajuste del proceso con el DISPERMAT®

Tecnología LC 2
 aplicación simple
 ajuste de la velocidad dinámica 

por medio de transmisor
 indicador digital de velocidad
 controlado por convertidor de 

frecuencia

Tecnología CN
 indicador digital de veloci-

dad e indicador de par de 
fuerza

 temporizador
 indicador digital de tempera-

tura del producto
 controlado por convertidor de 

frecuencia
 altura soporte H1, H2, Ha

(véase cuadro inferior rojo)

Tecnología TU
 indicador digital de velocidad
 indicar de par de fuerza
 temporizador
 controlado por un convertidor 

de frecuencia

Las directivas sobre seguridad fijan que el motor no puede estar en marcha cuando 
la herramienta de dispersión se encuentra fuera de su recipiente.

La novedad de la tecnología CN -, M -, y C - es que permite operar sin necesidad de interruptores 
de seguridad y que autoriza al operario seleccionar los límites requeridos mediante un teclado. Todo 
esto se realiza mediante un sistema de medición de alta tecnología que se encuentra integrado dentro 
del pie soporte H2L. Este sistema mide continuamente la altura del disco dispersador, mostrando los 
resultados obtenidos. Dicho sistema se revisa continuamente, realizándose los ajustes que sean nece-
sarios.

H1 = El disco dispersador se encuentra dentro del recipiente
H2 = previene cualquier contacto accidental entre el disco dispersador y el fondo del recipiente
Ha = posición de altura actual del disco dispersador

Tecnología CV 2
 indicador digital de velocidad
 temporizador digital
 ajustes a una segunda veloci-

dad mediante un temporizador



Dispersadores de alta potencia
para laboratorio y planta piloto

DISPERMAT®  CA
Potencia:  0,55 - 2,5 kW
Velocidad: 0 - 20000 rpm
Controlador: M + C

DISPERMAT®  AE
Potencia:  0,55 - 4 kW
Velocidad: 0 - 3000/6000 rpm
 0 - 10000 rpm
Controlador: M + C

DISPERMAT®  AE Ex
Potencia:  0,55 - 4 kW
Velocidad: 0 - 3000/6000 rpm
 0 - 10000 rpm
Controlador: C

DISPERMAT®  CD-C
para sustancias viscosas no fluyentes
Potencia:   2,2 kW
Velocidad:  0 - 6000 rpm
  0 - 10000 rpm

Para más información 
pidan nuestro catalo-
go completo

DISPERMAT®  CN 
CN 10: 1,1 kW, 0 - 11000 rpm
CN 20: 2,2 kW, 0 - 11000 rpm
CN 30: 1,1 kW, 0 - 5500 rpm
CN 40: 2,2 kW, 0 - 5000 rpm

DISPERMAT®  FM 
FM 10: 1,1 kW, 0 - 11000 rpm
FM 20: 2,2 kW, 0 - 11000 rpm
FM 30: 1,1 kW, 0 - 5500 rpm
FM 40: 2,2 kW, 0 - 5500 rpm

Crema
protección solar

CerámicaPinturas y recubrimientos 
industriales

Para más información pida por
favor nuestro catálogo completo

Colores en
base agua



  





Dispersador  en vacío, sistemas de molienda
y accesorios para dispersadores de laboratorio

DISPERMAT®  VL
Dispersador en vacío
Potencia: 2,2 - 4 kW
Velocidad: 0 - 3000/6000 rpm
Tamaño recipiente 1 - 60 l

DISPERMAT®  LH
Dispensador en vacío
Potencia: 2,2 / 3 kW
Velocidad: 0 - 1500 rpm
Tamaño recipiente 5/10 l

DISPERMAT®  VE
Dispersador en vacío
VE 25 · 4 kW · Tamaño recipiente 3 - 25 l
VE 100 · 25 kW · Tamaño recipiente 10 - 100 l

El sistema de dis-
persión y molienda 
DISPERMAT®

 CDS
dispersión en vacío en recipientes 
de paredes simples de acero inoxi-
dable
(capacidad: 250 – 5000 ml)
recipientes de pared simple o 
doble (equilibrio de la tempera-
tura)

 APS
el sistema de molienda APS con-
siste en un molino de bolas de 
vaso vertical cerrado (8 tama-
ños de recipiente desde 30 ml 
hasta 5000 ml) para materiales 
de alta viscosidad gracias a su 
sistema de vaciado por aire.

 TML
El sistema de molienda TML con-
siste en una cesta de molienda 
en la que se aplica el principio 
patentado del TORUSMILL.
Opcional: En vacío
TML1: cantidad de base de 
molienda entre 500 y 3.000 ml
TML5: cantidad de base entre 
2.000 ml y 10.000 ml
TML10: cantidad de base entre 
10 l y 20 l 

Tintas flexo 
gráficas de 
impresión

Barnices UV para 
muebles

Cosmética, por ejemplo: 
lápices de ojos, pinta 
labios

Pegamento acuos

Aplicación del dispersador 
DISPERMAT® como:

 dispersador en vacío CDS
 sistema de molienda APS
 cesta de molienda TML



Agitadores y molinos de bolas para laboratorio
y planta piloto, equipos de prueba y accesorios

DISPERMAT®  SL
Potencia: 1,1 – 4 kW
Cámaras molienda: 50 - 2000 ml
Cantidad producto: 50 ml - 50 l
Tecnología M + C

DISPERMAT®  SL-C Ex
Potencia: 1,1 - 4 kW
Cámaras molienda: 50 - 2000 ml
Cantidad producto: 50 ml - 50 l
Tecnología C

DISPERMAT®  R
Dispositivo del agitador
R11: 1,1 kW 
Velocidad: 0 - 2000 rpm
R12: 1,2 kW 
Velocidad: 0 - 500 rpm
R14: 2,2 kW 
Velocidad: 0 - 2000 rpm
Tecnología CN

DISPERMAT®  AS
Sistema en línea Rotor-Stator
Potencia: 1,1 kW
Velocidad: 0 – 6000 rpm
Tecnología C + M

DISPERMAT®  RS 5
Potencia: 15 kW
Velocidad: 0 - 2600 rpm
Cámaras molienda: 5 l
Cantidad producto: 10 – 300 l

DISPERMAT®  CC
Equipo de ensayo para coil
Hasta 64000 min-1

Recipientes de doble 
pared
Creados en acero inoxidable 
para el calentamiento o enfria-
miento del producto.
Volumen del recipiente:
30 ml hasta 65 l

pastas ... y mucho másRecubrimientos para
camiones

Tintas de impresión 
para cerámica

Lacas base de solvente /
Lacas libres
de solventes

Sistema Reactor
diseñado en un sistema 
modula



VMA-GETZMANN GMBH
Verfahrenstechnik
Euelerhammerstraße 13
D-51580 Reichshof
Tel.  02296 - 803-0
Fax  02296 - 80333
www.vma-getzmann.de
info@vma-getzmann.de

Reservados los derechos para modificaciones tecnológicas

Nuestra fábrica en Reichshof

Ensayos con productos de clientes se pueden realizar en nues-
tros laboratorios y planta piloto, excelentemente equipados.

Pida una cita para una demostración con sus propios productos 
y déjenos demostrarle nuestros progresos en el campo de la dis-
persión tecnológica
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