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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. 
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Descripción general 
FISCO es un sistema perfecto de dispersión y mezclado todo en uno. Integra módulos de mezcla, 
homogeneización, calefacción y suministro de vacío en un conjunto de sistemas, idealmente aplicado en la 
producción de crema, síntesis química y mezcla de materiales de alta viscosidad. Hay escala de laboratorio para los 
experimentos, y también escala industrial para el uso de la producción. 
 
Principio de funcionamiento 
La serie de homogeneizadores de vacío FISCO es un conjunto integrado de sistemas de reacción para 
homogeneizar y emulsionar bajo vacío. Está equipado con mezclador macro altamente eficiente, homogeneizador 
de alto cizallamiento, sistema confiable de sellado por vacío y sistema de control de temperatura. 
El mezclador está diseñado en simulación por computadora. Cuando se ejecuta, produce continuamente nuevas 
interfaces para los materiales a procesar, y tiene una serie de efectos sobre materiales tales como cizalladura, 
compresión y plegado, de manera que los materiales se alimentarán en el homogeneizador de alto cizallamiento sin 
interrupción. 
El homogeneizador de alto cizallamiento es desarrollado profesionalmente por FLUKO. El estator y rotor de alta 
velocidad de diseño exquisito es capaz de generar poderoso corte, impacto y flujo turbulento, lo que garantiza una 
mayor eficiencia de homogeneización y emulsificación. 
El uso combinado de mezclador macro y homogeneizador de alto cizallamiento trae soluciones satisfactorias para 
homogeneizar y emulsionar los materiales de alta viscosidad y hace que los productos con la finura sin 
precedentes. 
 
Funciones y rendimiento 

 Con tecnología y esquema derivados de Alemania, el reactor está especialmente diseñado para productos 
homogeneizantes y emulsionantes. El mezclador de agitación puede intercambiarse de forma flexible con 
rascadores o agitadores en espiral, para procesar fácilmente materiales altamente viscosos (1-300,000 cp). 

 Monitor en tiempo real y unidad de control puede facilitar el control de parámetros tales como temperatura, 
presión y valor de pH. 

 Basado en componentes exquisitamente diseñados, es aplicable al control CIP/SIP y en línea con las normas y 
especificaciones internacionales de saneamiento. 
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