
Controlador 
de velocidad del agitador
Controlador de velocidad automático para agitadores neumáticos

Mantiene una velocidad de agitación constante, incluso con un bidón vacío

• Instalación rápida, requiere menos de un minuto para la configuración

• Evita la sobreagitación para materiales sensibles al cizallamiento y de base de agua

• Ahorra energía mediante la limitación de la velocidad del agitador

• Evita una velocidad excesiva del motor, prolongando la vida útil

C A L I D A D  P R O B A D A .  T E C N O L O G Í A  D E  V A N G U A R D I A .
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Controlador de velocidad automático 
para agitadores neumáticos
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Aplicaciones objetivo

• Materiales de base de agua

• Materiales sensibles al cizallamiento

• Usuarios responsables

Información para pedidos

Referencia Descripción

24G621 Controlador de velocidad de agitación

Información de instalación

El controlador de velocidad se puede montar en la mayoría de agitadores 

neumáticos de Graco y en muchos agitadores de la competencia. Póngase en 

contacto con su representante local Graco si desea más información.

Características técnicas

Presión máxima de entrada de aire 7 bar (0,7 MPa, 100 psi)

Velocidad máxima 1000 r/min

Intervalo de control de velocidad 100-1000 r/min

Peso 0,64 kg (1,4 lb)

Curva de rendimiento

Controlador de velocidad vs. válvula de aguja

Válvula de aguja a 400 r/min
Controlador de velocidad a 400 r/min

Nivel del bidón
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