
Mixing - Homogenization 

Laboratory 

Equipment 



Misión: 
Proveer maquinaria y servicios de 

calidad, de manera eficiente para 

satisfacer las necesidades de 

producción de nuestros clientes en 

tiempo y de forma inteligente. 

Visión: 
Ser un proveedor de maquinaria y 

servicios para la industria, pasado 

en tres pilares: Eficiencia, Tiempo e 

Inteligencia; para lograr ser 

reconocidos como una empresa 

líder en la industria nacional e 

internacional. 

Nosotros: 
KÁN es una empresa dedicada a la 

comercialización de maquinaria y 

servicios de ingeniería para la 

industria Farmacéutica, Cosmética, 

Alimenticia y de Bebidas.  

Creemos en el trabajo bien 

planeado; por ello buscamos 

abastecer y ayudar a completar los 

proyectos de la industria a través de 

la entrega de trabajos oportunos, 

eficientes y siempre desarrollados 

de manera inteligente, acompañado 

de nuestros clientes y proveedores. 



Electric Stirrer R30 
Laboratory 

Equipment 

Descripción general 
R30 puede agitar y mezclar líquidos de diferentes viscosidades en laboratorio, seleccionando el agitador adecuado. 
 
Funciones y rendimiento 

 Motor de corriente continua sin cepillo de carbón, sin mantenimiento. 

 El diseño compacto y elegante hace que el equipo sea portátil. 

 Control de velocidad preciso y visualización digital de la velocidad. 

 Equipado con bucle de seguridad y dispositivos de protección contra sobrecarga. 

 Funcionamiento fácil, flexible y conveniente. 

 El eje hueco hace que el impulsor suba y baja libremente para adaptarse a diferentes recipientes. 

Parámetros Técnicos 

Fuerza del motor 110 W 

Fuente de alimentación 220 V, 50/60 Hz 

Capacidad de trabajo (H2O) 50 - 30,000 ml 

Máxima viscosidad de manejo 5,000 CP 

Velocidad de rotación 10 - 2,000 rpm 

Visualización de la viscosidad Pantalla digital 

Máximo torque del eje 68N cm 

Material de contacto SS316L 

Protección contra el 
sobrecalentamiento 

Sí (70°C) 

Propela estándar Del tipo 4 aspas 

Temperatura ambiente 5 - 40°C 

Humedad admisible 80% 

Fijación del agitador Por head clamp 

Intervalo de tamaño interior del 
mandril 

0.5 - 10 

Soporte de elevación Sí 

Tipo de proceso Lote 

Dimensiones 210×290×675 mm 

Peso ~7kg 

Empaque Caja de carton 

Agitadores opcionales 
Ver agitadores opcionales 
anexos 



Electric Stirrer R30 
Laboratory 

Equipment 

Agitadores Opcionales 

13002 [30Eg]  13003 [30Ev1]  13004 [30Ee]  

13005 [30Ev2]  13006 [30Es]  13007 [30Eg2]  

13008 [30Egp]  13009 [30Eu]  



Electric Stirrer R50 
Laboratory 

Equipment 

Descripción general 
R50 puede agitar y mezclar líquidos de diferentes viscosidades en laboratorio, seleccionando el agitador adecuado. 
 
Funciones y rendimiento 

 Motor de corriente continua sin cepillo de carbón, sin mantenimiento. 

 El diseño compacto y elegante hace que el equipo sea portátil. 

 Control de velocidad preciso y visualización digital de la velocidad. 

 Equipado con bucle de seguridad y dispositivos de protección contra sobrecarga. 

 Funcionamiento fácil, flexible y conveniente. 

 El eje hueco hace que el impulsor suba y baja libremente para adaptarse a diferentes recipientes. 

Parámetros Técnicos 

Fuerza del motor 750 W 

Fuente de alimentación 220 V, 50 Hz 

Capacidad de trabajo (H2O) 50 - 40,000 ml 

Máxima viscosidad de manejo 50,000 CP 

Velocidad de rotación 10 - 1,500 rpm 

Visualización de la viscosidad Pantalla de escala 

Máximo torque del eje 150N cm 

Material de contacto SS316L 

Protección contra el 
sobrecalentamiento 

No 

Propela estándar Del tipo 4 aspas  

Temperatura ambiente 5 - 40°C 

Humedad admisible 80% 

Fijación del agitador Por head clamp 

Intervalo de tamaño interior del 
mandril 

0.5 - 10 

Soporte de elevación Sí 

Tipo de proceso Lotes 

Dimensiones 210×290×675 mm 

Peso ~8.5kg 

Empaque Caja de cartón 

Agitadores opcionales 
Ver agitadores opcionales 
anexos 



Electric Stirrer R50 
Laboratory 

Equipment 

Agitadores Opcionales 

15002 [50Eg]  15003 [50Ev1]  15004 [50Ee]  

15005 [50Ev2]  15006 [50Es]  15007 [50Eg2]  

15008 [50Egp]  15009 [50Eu]  



Magnetic Stirrer 
Laboratory 

Equipment 

Parámetros Técnicos 

Fuerza del motor 750 W 

Fuente de alimentación 220 V, 50 Hz 

Capacidad de trabajo (H2O) 50 - 40,000 ml 

Máxima viscosidad de manejo 50,000 CP 

Velocidad de rotación 10 - 1,500 rpm 

Visualización de la viscosidad Pantalla de escala 

Máximo torque del eje 150N cm 

Material de contacto SS316L 

Protección contra el 
sobrecalentamiento 

No 

Propela estándar Del tipo 4 aspas 

Temperatura ambiente 5 - 40°C 

Humedad admisible 80% 

Fijación del agitador Por head clamp 

Intervalo de tamaño interior del 
mandril 

0.5 - 10 

Soporte de elevación Sí 

Tipo de proceso Lotes 

Dimensiones 210×290×675 mm 

Peso ~8.5kg 

Empaque Caja de cartón 



Inline Dispersing Emulsifier F22Z  
Laboratory 

Equipment 

Cámara de trabajo opcional: 

Cámara enchaquetada de 
acero inoxidable 

Cámara de cristal 

Parámetros Técnicos 

Fuerza del motor 500 W 

Fuente de alimentación 220 V, 50/60 Hz 

Rango del caudal (H2O) 1 - 15 L/min 

Máxima viscosidad de manejo 1,000 CP 

Velocidad de rotación 10,000 - 28,000 rpm 

Máxima temperatura de trabajo 120°C 

Visualización de la velocidad Pantalla de escala 

Control de velocidad Sin escalones 

Material de contacto SS316L, FKM 

Cámara estándar de trabajo Stainless steel chamber 

Generador estándar 20DG 

Sello mecánico SiC, FKM, ceramics 

Tamaño de entrada/salida 14 (conexión de manguera) 

Tipo de proceso Inline 

Material de mesa de trabajo SS304 

Dimensiones 477×120×122 mm 

Peso ~6kg 



Dispersing Emulsifier FA25 Digital 
Laboratory 

Equipment 

Descripción general 
El emulsionante de dispersión de alto cizallamiento FA25-Digital puede completar muchos procesos diferentes en el 
laboratorio, incluyendo la dispersión, la emulsión, la homogeneización y la molienda, equipado con diferentes 
herramientas de dispersión para diferentes aplicaciones. Es una integración de alta potencia, versatilidad, fiabilidad 
y durabilidad para satisfacer sus estrictos requisitos, y resultó ser el best seller. 
 
Funciones y rendimiento 

 Motor potente de alta velocidad durante mucho tiempo. 

 Max. La alta velocidad de rotación es de 28,000 rpm y la velocidad es de hasta 27 m/s. 

 Diseño modular inteligente para un funcionamiento flexible y alta expansibilidad. 

 Muchas herramientas de dispersión intercambiables rápidas para diferentes materiales. 

 Materiales de contacto medio son SS316L para propósitos de saneamiento. 

 Los materiales de baja a alta viscosidad pueden manejarse muy bien. 

 Las condiciones de alta temperatura y vacío / presurizado son viables. 

Parámetros Técnicos 

Fuerza de motor 720 W 

Fuente de alimentación 220 V, 50/60 Hz 

Capacidad de trabajo (H2O) 0.2 - 7000 ml 

Máxima viscosidad de manejo 10,000 CP 

Velocidad de rotación (no-load) 10,000 - 26,000 rpm 

Visualización de la velocidad Pantalla digital 

Control de velocidad Sin escalones 

Material de contacto SS316L 

Material del mago del eje PTFE 

Herramientas de dispersión 

estándar 
25F 

Temperatura ambiente 5 - 40°C 

Humedad permitida 80% 

Tipo de proceso Lotes 

Soporte de elevación Sí 

Dimensiones 210×290×675 mm 

Peso ~7.1kg 

Empaque Caja de carton 



Dispersing Emulsifier FA25 Digital 
Laboratory 

Equipment 

Agitadores Opcionales 

30601 [6G]  30801 [8G]  31001 [10G]  31801 [18G]  31802 [18F]  

32003 [20F]  32004 [20F]  32001 [20DG]  32002 [20DF]  32501 [25G]  

32502 [25F]  32503 [25DG]  32504 [25DF]  32507 [25J]  32508 [25J-Q]  

32509 [25J-X]  32510 [25T1]  32511 [25T2]  32512 [25T3]  32513 [25T4]  



Dispersing Emulsifier FA40 
Laboratory 

Equipment 

Descripción general 
El emulsionante dispersante de alta cizalladura FA40 tiene mayor velocidad y puede completar la dispersión, 
homogeneización, emulsión y mezcla mejor y más eficientemente. La capacidad máxima de trabajo es de 15L. 
 
Funciones y rendimiento 

 El motor de gran velocidad asegura un efecto bueno y estable. 

 La alta velocidad asegura productos más uniformes en tiempos de proceso más cortos. 

 Los materiales de alta viscosidad pueden ser entregados muy bien debido al alto par. 

 Diferentes herramientas de dispersión son intercambiables. 

 Diseño de estructura modular y operación muy sencilla. 

Parámetros Técnicos 

Fuerza del motor 1800 W 

Fuente de alimentación 220 V, 50/60 Hz 

Capacidad de trabajo (H2O) 500 - 15,000 ml 

Máxima viscosidad de manejo 8,000 CP 

Velocidad de rotación 2,500 - 23,000 rpm 

Visualización de la velocidad Pantalla de escala 

Control de velocidad Sin escalones 

Material de contacto SS316L 

Material del mango de eje PTFE 

Herramienta de dispersion 

estándar 
40SM 

Temperatura ambiente 5 - 40°C 

Humedad permissible 80% 

Soporte de elevación IP20 

Dimensiones 250×350×860 mm 

Peso ~12kg 

Empaque Caja de cartón 

34001 [40SG]  34003 [40SM]  34002 [40J]  



Dispersing Emulsifier FA60 

(Con levantamiento eléctrico) 

Laboratory 

Equipment 

Descripción general 
El emulsificador de dispersión de alta cizalladura FA60 puede completar eficientemente la agitación, la dispersión, la 
homogeneización, la emulsión, la mezcla fuerte, la dispersión y mezcla de polvo / líquido, etc. Es equipos de escala 
piloto y buenos para simular la producción de pequeña escala a escala industrial. 
 
Funciones y rendimiento 

 La capacidad máxima de trabajo es tan alta como 30L. 

 Las herramientas de dispersión intercambiables pueden satisfacer diferentes requisitos de proceso. 

 El control de velocidad es parte del sistema de control integrado para todo el equipo. 

 La elevación eléctrica es estándar y la elevación hidráulica alternativa. 

 Fundación para pruebas de proceso y selección de modelos de gran producción. 

Parámetros Técnicos 

Fuerza del motor 750 W 

Fuente de alimentación 220 V, 50 Hz 

Capacidad de trabajo (H2O) 5 - 30L 

Máxima viscosidad de manejo 5,000 CP 

Velocidad de rotación 300 - 6,000 rpm 

Visualización de velocidad Pantalla digital 

Control de velocidad Control de velocidad variable 

Material de contacro SS316L 

Material del mango de eje PTFE 

Herramienta de dispersión 

estándar 
60F 

Temperatura ambiente 5 - 40°C 

Humedad permisible 80% 

Variador de frecuencia Sí 

Protección de sobrecarga Sí 

Tipo de proceso Lotes 

Soporte de elevación 
La elevación eléctrica es 

estándar 

Material del soporte de ele-

vación 

SS304, recubrimiento de acero 

al carbón 

Rango de elevación 350 mm 

Dimensiones 500×400×915 mm 

Peso ~35kg 

Empaque Caja de madera 

Agitadores opcionales 
Referirse a los opcionales anex-

os 

Soporte de elevación opcional Soporte de elevación manual 



Dispersing Emulsifier FA60 

(Con levantamiento eléctrico) 

Laboratory 

Equipment 

Agitadores Opcionales 

96001 [60G]  96002 [60M]  96003 [60F]  96004 [60DG]  

96005 [60DM]  96006 [60DF]  96007 [60J]  96008 [60DJ]  

96009 [60J-Q]  96010 [60J-X]  96011 [60PJ]  96012 [60DIS]  

96013 [60PRO]  



Dispersing Emulsifier FM200 
Laboratory 

Equipment 

Descripción general 
El emulsionante dispersante de alto cizallamiento puede dispersarse, emulsionar y homogeneizar en laboratorio. Es 
homogeneizador de laboratorio económico y emulsionante para clientes con presupuesto limitado. 
 
Funciones y rendimiento 
Rendimiento superior y bajo coste. 
Control de velocidad práctico y continuo. 
Dos herramientas de dispersión intercambiables están disponibles. 
Limpieza rápida y muy fácil. 
Funcionamiento estable y bajo ruido. 

Parámetros Técnicos 

Fuerza de motor 200 W 

Fuente de alimentación 220 V, 50 Hz 

Capacidad de trabajo (H2O) 10 - 1,000 ml 

Máxima viscosidad de manejo 8,000 CP 

Velocidad de rotación 300 - 23,000 rpm 

Visualización de velocidad Pantalla de escala 

Control de velocidad Sin escalones 

Material de control SS304 

Material del mango de eje PTFE 

Herramienta de dispersión 

estándar 
10G y 18G 

Temperatura ambiente 5 - 40°C 

Humedad permisible 80% 

Tipo de proceso Lotes 

Soporte de elevación Sí 

Dimensiones 225×328×600 mm 

Peso ~9kg 

Empaque Caja de carton 



Dispersing Emulsifier FM300 Dig. 
Laboratory 

Equipment 

Descripción general 
El emulsionante de dispersión de alto cizallamiento FM300-Digital puede dispersarse, homogeneizar y emulsionar 
para materiales de pequeña escala, alta temperatura, medio y viscosidad alta en laboratorio. 
 
Funciones y rendimiento 

 Motor de alto rendimiento y alto par de salida. 

 Emulsificante de laboratorio eléctrico de bajo costo. 

 Visualización precisa de la velocidad de rotación. 

 Tres estatores diferentes están disponibles. 

 Doble dispositivo de seguridad. 
Parámetros Técnicos 

Fuerza de motor 300 W 

Fuente de alimentación 220 V, 50 Hz 

Capacidad de trabajo (H2O) 200 - 10,000 ml 

Máxima viscosidad de manejo 5,000 CP 

Velocidad de rotación 300 - 11,000 rpm 

Visualización de velocidad Pantalla digital 

Control de velocidad Sin escalones 

Material de contacto SS304 

Material de mango de eje Aleación de cobre 

Temperatura ambiente 5 - 40°C 

Humedad permisible 90% 

Tipo de proceso Lotes 

Soporte de elevación No 

Regulador de velocidad 

individual 
Sí 

Dimensiones 360×260×760 mm 

Peso ~10kg 

Empaque Caja de carton 

Tipo de estator Ronda, ranura, abertura de malla 



Superfine Homogenizer F6/10 
Laboratory 

Equipment 

Descripción general 
El homogeneizador superfino F6/10 es bueno para el desgarramiento de tejidos, alteración celular, extracción de 
proteínas, investigación médica, etc., y ampliamente utilizado en industrias de bioquímica y trabajo de campo. 
 
Funciones y rendimiento 

 Diseño portátil más personalizado. 

 Motor exquisito con la energía ultra fuerte. 

 Min. Capacidad es tan baja como 0.1 ml. 

 Adecuado para microemulsionar y homogeneizar. 

 Doble protección aislante para la seguridad. 

Soporte de elevación 
estándar 

Parámetros Técnicos 

Fuerza de motor 145 W 

Fuente de alimentación 220 V, 50 Hz 

Capacidad de trabajo (H2O) 0.1 - 150ml 

Máxima viscosidad de manejo 200CP 

Velocidad de rotación 5000 - 35,000 rpm 

Visualización de velocidad Pantalla de escala 

Control de velocidad Sin escalones 

Material de contacto SS316L 

Material de mango de eje PTFE 

Herramienta de dispersión 

estándar 
10G 

Temperatura ambiente 5 - 40°C 

Humedad permisible 80% 

Tipo de proceso Micro lotes 

Soporte de elevación Opcional 

Dimensiones 420×100×50 mm 

Peso ~0.85kg 

Empaque Caja de carton 

Agitadores opcionales de dis-

persión 

4G, 6G, 8G, 10G, 

6GZL-1, 8GZL-1, 

10GZL-1 



Superfine Homogenizer F6/10 
Laboratory 

Equipment 

Agitadores Opcionales 

23005 [4G]  23002 [6G]  23003 [8G]  

23004 [10G]  23006 [6GZL-1]  23007 [8GZL-1]  

23008 [10GZL-1]  



Fisco Reactor System 

(Escala laboratorio) 

Laboratory 

Equipment 

Descripción general 
El sistema de reactor FISCO de escala de laboratorio incluye capacidades de trabajo de 0.5L, 1L, 2L, 5L y 10L. 
Puede completar los procesos de dispersión, emulsificación, homogeneización y mezcla del material bajo 
condiciones de vacío o presurización. Puede inducir la producción industrial en el laboratorio seleccionando los 
agitadores macro de la alto eficacia, los emulgentes homogeneizantes del alto cizallamiento, el sistema del sello del 
vacío, y diversos sistemas del sensor. 



Fisco Reactor System 

(Escala laboratorio) 

Laboratory 

Equipment 

Parámetros Técnicos 

Fuente de alimentación 220 V, 50/60 Hz 

Min. capacidad de agitación 500 ml 

Min. capacidad de emulsion 1,000 ml 

Max. capacidad de emulsion 2,000 ml 

Max. temperatura de trabajo 120°C 

Condición de vacío accesible -0.08 Mpa 

Max. viscosidad de manejo 100,000 CP 

Potencia del motor del agitador 110 W 

Velocidad de rotación del agitador 10 - 200 rpm 

Tipo de agitador Agitador de anclaje con scrappers 

Material del scrapper Goma de silicona 

Potencia del motor del homogeneizador 500 W 

Velocidad de rotación del homogeneizador 10,000 - 28,000 rpm 

Generador homogeneizador tipo 20 DG 

Aberturas en la cubierta del buque 
Abertura del homogeneizador, abertura de la tolva, apertura del medidor 

de temperatura, abertura de vacío, 3 aberturas de repuesto. 

Altura de elevación 210 mm 

Material de contacto SS316L, Borosilicato, FKM 

Diámetro exterior de la abertura de vacío 10 mm 

Tamaño de entrada/salida de la chaqueta 12 mm 

Temperatura ambiente 5 - 4°C 

Humedad relativa permisible 80% 

Dimensiones 400×390×780 mm 

Peso ~37kg 

Empaque Caja de madera 



2da Privada de la Danza #13, 
Barrio de Santa Cruz 

Toluca, Edo. Méx. CP 50030 

+52 (722) 242 6975 

+52 (722) 242 6370 

ventas@kan-pt.com 

www.kan-pt.com 


