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PRODUCTO/SERVICIO 1: MEZCLADORA ROTATIVA 

Mezcladora Rotativa para mezclado por lotes. Se integra en nuestras plantas de pesaje y mezclado, obteniendo lotes 

de mezcla uniformes cada 10 minutos. Capacidades standard desde 800 hasta 22.000 litros de mezcla y superiores 

bajo demanda. Producción en Acero carbono, Inox y soluciones especiales. 

- Simplicidad, eficiencia y seguridad de la inversión. Inversión de rápida amortización. 

- Flexibilidad operacional, cambios rápidos y sencillos en el autómata, cambiar secuencias, adaptadas a necesidades 

y características de cada producto. 

- Excelente calidad de la mezcla 

- Facilidad de mantenimiento. 

- Larga durabilidad  y fiabilidad de trabajo continuo. 

Garantía de que el producto no se daña en su geometría y tamaños, gracias al modelo de palas soldadas a la parte 

interior de la cuba. 

Ejemplos de Aplicación:  

 Plantas de Mezclado de fertilizante químico sólido. 

 Aplicación de color a fertilizantes sólidos 

 Mezclado y secado por evaporación (solución especial) 

 Mezclado de arenas especiales y cobertura química 

 Homogeneización y mezcla de pigmentos 

 Plantas de detergentes sólidos 

 

Marca: BULKIT, SAS 
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PRODUCTO/SERVICIO 2: LLENADO Y PESAJE BIG-BAG 

Llenado y pesaje de BIG-BAG, en ambas variantes, pesaje Bruto y pesaje Neto. En el primero, hasta 25-30 T/h con 

tolva de pulmón y llenado a través de sinfín o cierre de casco, ventilador para apertura de saco y pesaje con 

calibración certificada bajo camino de rodillos, cinta de banda o transportador de placas metálicas. En el segundo, el 

neto, hasta 100 T/h, torres con llenado en continuo en base a doble tolva de pulmón y pesaje. Extracción de sacos 

por cinta de banda o placas metálicas. 

Adaptabilidad al proyecto del cliente, en dimensiones y tamaño de saco. 

Aplicación: Plantas de Ensacado de fertilizante químico sólido. Envasado y ensacado de graneles, arenas especiales, 

comida animal granulada etc. 

 

Marca: BULKIT, SAS 

PRODUCTO/SERVICIO 3: TOLVAS DE PESAJE 

Integradas en nuestras plantas de mezclado, las tolvas de pesaje, incorporan 4 células de pesaje en los puntos de 

apoyo. Diseño ligero o reforzado adaptado a cualquier proyecto en dimensiones de altura y sección de carga y 

descarga. Posibilidad de incorporar peines rompedores de motas, motorizados, en la boca de salida, rejilla de control 

de elementos extraños en la carga y fabricación en acero carbono o inoxidable. 

- Calculo y diseño basados en el uso y necesidad de cada cliente 

- Rerforzadas, ligeras, recubiertas en el interior de PEHD, … 

- Incorporan pantalla digital para visualización por el operador en todo momento de la carga en el interior. 

- Control electrónico inteligente y su interface al cuadro de control principal 

- Estructura fijación células de pesaje 

Aplicación: Pesaje de fertilizantes para blending, Control de lotes para realización de fórmulas y pesaje de granulados 

para comida animal y productos químicos. 
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PRODUCTO/SERVICIO 4: MEZCLADO Y PESAJE EN CONTINUO – MULITOLVAS 

Sistemas de pesaje y mezclado en continuo o sistemas de blending. Incorporan tolvas de pesaje independientes, 

control por descuento de peso, tajadera apertura-cierre para control de vena, extractores de banda para cada tolva, 

cinta transportadora colectora bajo los extractores y mezcladora rotativa o sin-fin de doble pala para realizar la 

mezcla antes de incorporar el producto al flujo del cliente. Instalación llave en mano, incluyendo automatizado, 

scada, programación para diferentes formulaciones y salida de datos. 

- Adaptabilidad en número de tolvas a las diferentes fórmulas del cliente 

- Transportadores/extractores de banda con variador de velocidad 

- Fabricación en calidades acordes al producto a transportar (Inox, granallado, pasivado, pulido,…) 

- Automatizado con 3 diferentes niveles de SCADA, básico, medio o avanzado para ofrecer al cliente toda la potencia 

del control de la planta. 

Aplicación: Plantas de Mezclado de fertilizante químico sólido, aplicación de color a fertilizantes sólidos, mezclado de 

arenas especiales y/o minerales y homogeneización y mezcla de sólidos 

 

Marca: BULKIT, SAS 

 

PRODUCTO/SERVICIO 5: TRANSPORTADORES DE BANDA 

Cintas transportadoras de banda. Bastidores rígidos y reforzados para asumir los vanos entre apoyos requeridos en 

cada proyecto. Tambores motrices y tensores en virola de chapa o de jaula. Estaciones de rodillos superiores e 

inferiores con rodillos en Inox, PEHD o Acero negro pintado. Baberos encauzadores y tolvas de descarga. Soportes de 

apoyo fijos o posibilidad de elevación variable. Bandas de caucho con calidades acordes al producto a transportar. 

Accionamiento mediante motoreductor o correas y poleas. 

- Adaptable y diseñado en base a la necesidad de cada proyecto 

- Cálculo y asesoramiento al cliente del mejor sistema de transporte 

- Transportadores incorporados en nuestras plantas de mezcla 

- Modernizaciones y/o integraciones en proyectos y/o plantas existentes 

Aplicación: Transporte en plantas de fertilizantes y productos químicos,  Granulados para comida animal, Plantas 

cementeras y de áridos, Transporte y stock de minerales e Instalaciones portuarias de carga y descarga 

 

Marca: BULKIT, SAS / SUPERIOR Ind. 



PRODUCTO/SERVICIO 6: ELEVADORES DE CANGILONES 

Elevador de cangilones fijados sobre banda de caucho (posibilidad bajo demanda de fijación a cadenas). Sección 

superior con nariz de descarga e inferior con nariz de carga adaptada a brida o carga libre. Bastidor central de doble 

caña o única en caso de rango alto. Tambor motriz en virola de chapa y tensor en jaula. Cangilones en PVC, acero 

carbono o Inox, con 1 de cada 5 dimensionado para dragado. Fabricación en Inox o Acero Carbono. 

Aplicación: Transporte y elevación en plantas de fertilizantes y productos químicos y Granulados para comida animal 

 

 

Marca: BULKIT, SAS 

Sectores a los que va dirigido los productos y/o servicios: 

Sólidos a granel, productos químicos, fertilizantes, granulados, comida animal, arenas especiales (sílices), pigmentos, 

detergentes etc. 

Para Producto 5 y 6 cualquier sector en el que se necesite un transporte de producto entre dos transferencias 

definidas. Productos químicos, minerales, cementeras, áridos, portuarias etc. 

 


