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Perfil del cliente

La empresa Gebrüder Lödige Maschinenbau GmbH, con sede en Paderborn, es 
especialista en el desarrollo y la producción de tecnología de procesos específica 
para cada aplicación y se ha convertido en uno de los expertos más reconocidos 
en operaciones básicas de ingeniería de procesos como el mezclado, el secado 
y el granulado de mercancías a granel. En 1949, los ingenieros de la empresa 
desarrollaron el mezclador de palas tipo «reja de arado» y con él revolucionaron la 
tecnología de mezclado.

Resumen del proyecto

Lödige construyó 18 mezcladores por lotes de tipo reja de arado para un productor 
de alimentos de África Occidental como parte de un pedido importante. NORD 
DRIVESYSTEMS suministró los mecanismos de accionamiento necesarios para los 
ocho mezcladores grandes y los diez pequeños.
  Reductores industriales coaxiales junto con acoplamientos del tipo SK 7207 V
  Motorreductores coaxiales de dos trenes con potencias de 30 kW
  Motorreductores de ejes paralelos con potencias de 15 kW

Requisitos del proyecto

Los mezcladores de reja de arado por lotes de 
la serie FKM funcionan según el procedimiento 
de centrifugación y turbulencias desarrollado por 
Lödige, según el cual las palas del mezclador 
recogen la totalidad de la mezcla, evitando así que 
haya zonas de poco movimiento. Esta tecnología 
permite combinar diversas etapas del proceso, por 
ejemplo, el mezclado, el granulado y el secado de 
un producto.
Mezclar lo que es difícil de mezclar. Lödige 
construyó ocho mezcladores grandes y diez 
pequeños para un productor de alimentos de 
África Occidental, que deben producir, entre 
otras cosas, sopas instantáneas y mezclas de 
caldo para el mercado de dicha región en una 
planta de producción completamente nueva. 
En varias recetas, deben procesarse polvos con 
un alto contenido de sal y azúcar, sustancias 
colorantes, aceites aromáticos, especias, grasas 
derretidas como la grasa de palma y de pollo y 

otros líquidos para formar una mezcla lo más 
homogénea posible. Sin embargo, la tarea no 
resulta nada sencilla debido a que cada uno de los 
componentes de las recetas tiene una solubilidad 
distinta en agua y grasa. Los mezcladores 
Lödige deben obtener de forma rápida, precisa y 
reproducible las propiedades deseadas para cada 
receta y cada lote.
La clave del éxito está en el eje de accionamiento. 
NORD DRIVESYSTEMS proporcionó los 
mecanismos de accionamiento necesarios para las 
18 máquinas. La pieza clave de los mezcladores 
es el eje de accionamiento, al cual se fijan las 
palas del mezclador, calculadas y orientadas con 
precisión y que imprimen a la mezcla la energía 
mecánica necesaria con la velocidad adecuada 
de forma suave y cuidadosa. Los reductores 
industriales de NORD transfieren hasta 110 kW 
de potencia del motor a los ejes de accionamiento 
de los mezcladores.

Funcionamiento óptimo
El concepto de cárter 
monobloque de NORD 
garantiza la máxima precisión 
del eje, una marcha silenciosa, 
una mayor vida útil y un bajo 
mantenimiento.

Solución aplicada

Para los ocho mezcladores grandes, cada uno con 
un volumen bruto de 3000 litros, NORD suministró 
ocho reductores coaxiales junto con acoplamientos 
del tipo SK 7207 V con un eje macizo de 140 mm 
x 250 mm que proporcionan un par de salida de 
10.078 Nm con una relación de transmisión de 
14,20:1 y hasta 1480 revoluciones por minuto.

Reductores industriales en cárter monobloque. 
El mecanizado de todos los alojamientos de 
los rodamientos y retenes en una sola fijación 
garantiza la máxima precisión del eje, una 
marcha silenciosa y suave y una mayor vida 
útil con menos mantenimiento. De esta forma 
se consiguen reductores industriales con un 
cárter de una sola pieza sin juntas sometidas a 
fuerzas derivadas del par. Asimismo, teniendo en 
cuenta que la nueva planta de producción debe 
operar ininterrumpidamente, resulta esencial que 
los dispositivos funcionen de forma fiable y sin 
demasiada necesidad de mantenimiento.

Un par grande incluso para mezcladores 
pequeños. NORD equipó otros cuatro mezcladores 
por lotes, cada uno con un volumen de producción 
de 1200  litros, con motorreductores coaxiales 
completos de dos trenes que suministran un par 
de hasta 2415 Nm a los ejes de accionamiento con 
una potencia del motor de 30 kW y una relación 
de transmisión de 12,52:1. Cinco mezcladores 
por lotes pequeños con motorreductores de ejes 
paralelos de 15 kW con eje hueco y pares de 
salida de 1061 Nm producen premezclas secas a 
lo largo de la cadena de proceso que después se 
procesan en los mezcladores por lotes grandes. 
Para el desarrollo del producto, el cliente también 
pidió un mezclador de laboratorio de 130 litros 
con un motorreductor coaxial de 7,5 kW. NORD 
suministra los motorreductores listos para su 
instalación y funcionamiento, llenos de aceite de 
grado alimentario de la clase CLP PG H1 220.

«La cooperación con NORD funcionó con eficacia y sin problemas. Solo tuvimos que 
instalar los accionamientos en los 18 mezcladores y después de breves pruebas pudimos 
enviar las máquinas a África Occidental para su puesta en marcha sin problema alguno».

Christian Schilken, ventas Life Science Technology, Lödige
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