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La experiencia marca la diferencia

Stamo Agitation Solutions es una empresa especializada en el diseño y la fabricación de agitadores  
personalizados. La empresa se fundó en Västerås (Suecia) en 1949 y, gracias a sus más de 65 años de experiencia 
y pericia técnica, se ha convertido en un proveedor de agitadores líder a nivel mundial.

Nuestra prioridad es dar respuesta en todo momento a las necesidades de agitación del cliente. Stamo  
desarrolla, fabrica y suministra una solución apta para cada aplicación. La calidad de nuestro servicio y nuestra 
capacidad para comercializar agitadores para diferentes proyectos en todos los sectores de la industria nos 
sitúan a la vanguardia de especialistas en agitadores. Nos enorgullecemos de nuestra tecnología, de nuestra alta 
calidad y de orientarnos al servicio al cliente. 
 
Los agitadores Stamo se diseñan teniendo en cuenta estos principios:

.........................................................................................................................

• Fiabilidad máxima
• Intensidad de mezcla uniforme en todo el volumen de líquido
• Sin flujo en pistón
• Bajo consumo energético, lo que reduce los costes operativos
• Poca necesidad de mantenimiento o recambios

Para cumplir estas directrices, Stamo emplea toda una gama de 
herramientas para diseñar un agitador optimizado.

Flow Calculate
Flow Calculate es un programa de cálculo patentado y  
desarrollado por Stamo. Combina la teoría de mezclas demostrada 
con la experiencia obtenida de más de 65 años de diseño de  
agitadores.  

CFD
Como complemento al diseño, Stamo utiliza la dinámica de fluidos computacional (CFD) para visualizar un 
proceso de fluidos complejo. Estas simulaciones son una herramienta demostrada que analiza gráficamente el 
comportamiento del fluido para continuar optimizando el proceso de mezcla. 
 
MEF
El método de los elementos finitos (MEF) es un método de cálculo que usa Stamo para conducir análisis de 
resistencia en la fase de diseño.

Concentración de tensión en la 
superficie lateral del soporte 

del agitador

Análisis de tensión en la brida del eje



 
Material

1.4301            Acero inoxidable
1.4404            Acero resistente a la corrosión
1.4460            Acero resistente a la corrosión dúplex
1.4462            SAF 2205 Resistente a la corrosión dúplex SS2377
1.4410            SAF 2507 Resistente a la corrosión superdúplex SS2328
1.4539            Acero resistente a la corrosión SS2562 (904L) 
SS 07 27            Fundición EN GJS-500-7
S355J2            Acero al carbono SS2142
S355J2H            Acero al carbono /Acero para construcción
Titanio              Gr 2-8
Hastelloy          C276, C22
Revestimient   Goma, poliuretano, cerámica

Otros materiales disponibles a petición

La experiencia marca la diferencia

Con una amplia gama de opciones, el 
mecanismo agitador se selecciona en 
función de la aplicación del cliente. 
Potencias de motor de 0,09 kW a 300 kW.

También se puede aplicar 
un sellado al eje para evitar 
contaminación, fugas o para 
proteger el agitador de fluidos 
agresivos necesarios en el 
proceso.  Los sellados  
disponibles son:

El número de acoplamientos 
de eje variará dependiendo 
de la longitud total del eje,  
la situación de instalación y  
el tipo de agitador

Ejes disponibles de forma 
circular o cuadrada y vacía, 
en varios tipos de acero y 
en distintas dimensiones. Se 
pueden obtener longitudes de 
hasta 30 metros sin cojinete 
inferior

Soporte/carcasa robusto y rígido con 
cojinete o sellado de eje en función 
de la necesidad. Bridas disponibles 
en diferentes tamaños y estándares 
industriales.

Opcionalmente se puede añadir una 
contrabrida ajustable estanca al gas para 
una correcta posición horizontal (1/1000)

Rodetes para todas las aplicaciones, 
desde rodetes de bajo consumo y 
flujo elevado a las turbinas. El rodete 
de flujo elevado proporciona mezclas 
uniformes y eficaces gracias a la forma 
de la hélice. El número y el tipo de 
rodetes se establecen en función 
de las necesidades del proceso del 
cliente

Si es necesario, el agitador puede 
equiparse con un cojinete inferior o 
un anillo de retención

Anillo de  
retención

Cojinete de  
deslizamiento

Cojinete inferior

• Engrasados
• No requieren 

mantenimiento
• No se desgasta

Agitadores Stamo: adaptados a sus necesidades.........................................................................................................................

• Sellado radial
• Empaquetadura
• Sellado laberíntico
• Sellado mecánico sencillo
• Sellado mecánico sencillo 

partido
• Sellado mecánico doble
• Sellado para gas

De 5 litros hasta 100.000 m³
Fuera del tanque: zona 1/21
Dentro del tanque: zona 0/20
Dimensionamiento, longitud 
del eje, forma y tamaño del 
palas agitadoras pueden ser 
diferentes debido a las 
diferentes implementaciones.



Los agitadores estándar Stamo están disponibles en configuraciones que se adaptan a un amplio abanico de 
contenedores y tanques industriales.

Agitadores estándar.........................................................................................................................

Propconemixer
Potencia: 0,09 - 0,75 KW

RPM:  670 - 1410 rpm, accionamiento directo

Montaje:  Brida de motor IEC
  Placa de montaje    
  Abrazadera de sujeción ajustable

Eje:   Ø14, Ø16, Ø20 mm
  Longitud de hasta 1,8 m

Rodete:  Hélice marina  Ø125 - Ø200 mm
  Bombeo ascendiente o descendiente
  Con o sin cono de estabilización

Opciones: Placa de montaje con sellado radial
  Motor monofásico
  Motor ATEX
  Accionamiento neumático
  Varios tipos de acero
  Recubrimientos protectores

Agitador ajustable
Potencia:  3,0 kW
   0,12 kW  
   (mecanismo elevador)

Marcha/accionamiento: Motorreductor

Montaje:       Montaje en pared
   Soporte para suelo

Eje:   Ø40 mm, longitud  
   1000 mm

Rodete:          Plegable, Ø330 -  
   Ø500 mm

Ajuste de altura:   1150 mm

Opciones:  Varios tipos de acero

Agitador contenedor
Potencia:  Hasta 4 kW

Marcha/accionamiento: Accionamiento directo
   Motorreductor
   Accionamiento neumático

Montaje:  Bastidor personalizado
   Placa de montaje
   Soporte de tapa

Eje:   Hasta Ø40 mm

Rodete:   Fijas o plegables
   hasta Ø500 mm

Opciones:  Motor ATEX
   Varios tipos de acero
   y recubrimientos protectores 

Mezclador en barril
Potencia:     Hasta 0,25 kW

RPM:       1380 rpm, accionamiento directo

Montaje       Rosca estándar G2”

Eje:       Ø14 mm, longitud 750 mm

Rodete:       Plegable Ø100 mm

Opciones:   Motor monofásico 
       Motor ATEX 
       Varios tipos de acero



Agitadores de montaje superior

Los agitadores de montaje superior de Stamo se diseñan y se fabrican individualmente para adaptarse a los 
requisitos del proceso. 

Potencia: 0,09 - 300 kW

Accionamiento: Motorreductor
  Directo
  Por correa
  Neumático u hidráulico

Montaje: Brida de motor IEC
  Placa de montaje
  Soporte de soldadura o de fundición

Cojinete: Con o sin cojinete

Sellado del eje: Sellado laberíntico
  Sellado radial
  Empaquetadura
  Sellado mecánico sencillo o doble
  Sellado partido
  Sellado para gas

Eje:  Longitud hasta 30 m (suspensión libre)   
  Eje redondo Ø8 - Ø300 mm    
  Eje cuadrado hasta 300 x 300 mm

Rodete:  Tamaño y tipo en función del proceso del cliente
  Ø75 - Ø8000 mm

Opciones: Cojinete inferior o un anillo de retención
   Varios tipos de acero
  Recubrimientos protectores
  Motor ATEX

.........................................................................................................................



Los agitadores de montaje lateral de Stamo son útiles en aquellas situaciones en las que la construcción 
del tanque solo permite agitadores de entrada lateral. Si es necesario, los agitadores también se usan 
para generar agitación adicional en la parte inferior del tanque. Los agitadores laterales también están 
disponibles con diversos ángulos de eje. 

Agitadores en ángulo
Potencia:   5,5 - 22 kW

Accionamiento:  Motorreductor

Montaje:   Soporte

Cojinete:   Varias soluciones

Sellado del eje:  Sellado radial, empaquetadura,  
   sellado laberíntico, sellado mecánico  
   sencillo  o doble
   Partido, sellado con gas

Eje:   Longitud de hasta 9 m

Rodete:   Una o dos hélices, Ø800 - Ø2900 mm

Cojinete inferior:  Cojinete inferior para estabilizar el eje

Opciones:  Varios tipos de acero
   Recubrimientos protectores 
   Motor ATEX

Agitadores ajustables
Potencia:   5,5 - 18,5 kW

Accionamiento:  Motorreductor

Montaje:   Soporte ajustable en varios ángulos

Cojinete:   Próximo a la hélice

Sellado del eje:  Sellado mecánico doble

Rodete:   Una hélice

Opciones:  Varios tipos de acero
   Motor ATEX

Agitadores de entrada lateral

Agitador de montaje lateral
Potencia:   1,0 - 300 kW

Accionamiento:  Motorreductor, por correa,
   neumático o hidráulico

Montaje:   Placa de montaje, soporte de  
   soldadura o de fundición

Cojinete:   Varias soluciones

Sellado del eje:  Empaquetadura, sellado mecánico sencillo
   o doble, partido, sellado con gas

Eje:   Ø30 - Ø150 mm

Rodete:   Tamaño y tipo en función del proceso del 
   cliente, Ø125 - Ø2000 mm

Opciones:  Soporte para minimizar la fuerza sobre la 
   brida del tanque   
   Varios tipos de acero
   Recubrimientos protectores 
   Motor ATEX

.........................................................................................................................



Rodetes

3GN 2GN 2GNB

2GND 2G 4SPT 4AFT

6RC 4/6RFT ZA 2A

4FB 3GF

Hélice plegable Hélice plegable

Turbina de dispersión  
de gas

Turbina Rushton Disco de dispersión Ancla

Hélice de flujo alto de  
doble dirección

Hélice de 2 palas estándar, 
se puede combinar a 4 

palas

Turbina espiral, 
efecto bajo 

flujo alto

Turbina de flujo axial

Hélice de 3 palas de flujo alto Hélice de 2 palas de flujo alto, 
se puede combinar a 4 palas

Palas agitadoras con 
borde hacia atrás

”Back swept propeller”

.........................................................................................................................



 
Stamo Agitation Solutions   Tel: +46 21 15 12 80
Pressverksgatan 4    Fax: +46 21 41 22 10
SE-721 30 Västerås    stamo@stamo.se
Suecia      www.stamo.se

«La calidad de nuestro servicio y la habilidad de fomentar proyectos con agitadores  
en todos los sectores de la industria nos sitúan a la vanguardia de los especialistas en agitadores.  

La consolidación de la posición de mercado de la empresa debe considerarse un  
nuevo reto con ambiciosos planes de expansión.»


