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Editorial
Revolver y mezclar.  Los productos modernos 
requieren un conocimiento adecuado por 
parte del usuario debido a su gran variedad 
y complejidad. Y para poder desarrollar su 
alta calidad y lograr resultados óptimos en el 
manejo, es decisivo contar con una correcta 
tecnología de mezclado.

Quien, como usted, desea 
obtener los mejores re-
sultados en obra, necesita 
materiales, herramientas, 
maquinaria y tecnología 
profesional. Solo si puede 
confiar en ellos obtendrá 
los máximos rendimien-
tos y logrará satisfacer a 
sus clientes. Nosotros, el 
equipo de Collomix, nos 

comprometemos, como ex-
pertos en la tecnología de 

mezclado y fabricantes líderes de herramien-
tas de calidad, a lograr este objetivo.
Nuestros conocimientos son el resultado de 
innumerables ensayos, en los cuales investi-
gamos el comportamiento en el mezclado de 
múltiples materiales, así como de un inter-
cambio intensivo de experiencias con ustedes, 
los profesionales en la obra. Porque solo así se 
obtienen productos útiles en la práctica y que 
estén a la cabeza en calidad y aplicabilidad. 
Como líder de mercado en mezcladoras ma-
nuales, Collomix define los estándares en los 
avances tecnológicos y goza de gran prestigio.
Nuestras soluciones innovadoras ofrecen la 
máxima rentabilidad y confianza. Son muy 
eficientes y reconocidas por cumplir con las 
más altas exigencias tecnológicas. Y lo que es 
especialmente importante en el duro día a 
día en la obra: Con los productos Collomix, el 
trabajo es más fácil y menos cansador.
Benefíciese con nuestros conocimientos y 
aprenda a ahorrar en tiempo, dinero y esfuer-
zo. En este folleto le mostraremos cómo ha-
cerlo, mediante los consejos más importantes, 
de profesional a profesional. ¡Pruébelo!

Herbert Geier, director 
de Marketing de  
Collomix GmbH
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Mezcle correctamente. Sólo se puede trabajar en forma 
perfecta y eficiente si el accionamiento, la mezcladora y el 
material a mezclar son los adecuados.

Las mezcladoras rotativas producen un mezclado intensi-
vo. De esta manera, la mezcla se homogeneiza en forma 
completa y rápida.



Mezcle correctamente
Técnicas de mezclado - El mezclado profesional es un proceso de producción en obra que influye en 
forma decisiva sobre la procesabilidad del material y el resultado del trabajo. Determina la calidad 
del producto final y la ejecución del trabajo sin reclamos.

¿Cómo se pueden revolver o 
mezclar materiales, por ejemplo 
pinturas de dispersión, revesti-
mientos, resinas reactivas, masilla 
y mortero, en forma homogénea 
y correcta en poco tiempo? Esa es 
la pregunta clave en las técnicas 
de mezclado. Porque siempre 
se trata de asegurar la calidad 
del mezclado de los materiales 
para que se puedan desenvolver 
correctamente las propiedades 
técnicas del material, por ejemplo 
adherencia, fluidez, elasticidad, 
secado. Por supuesto que si hab-
lamos de las técnicas de mezclado 
también juega un papel impor-

tante la rentabilidad. Cantidades 
mayores de material se proce-
san hoy en día con mezcladoras 
automáticas, lo cual ahorra hasta 
un 50% de tiempo. Además, se 
trata de disminuir al mínimo el 
esfuerzo físico de los usuarios, un 
aspecto que ha cobrado may-
or importancia en los últimos 
años. ¡Las cucharas y los pinceles 
mezcladores simplemente no son 
profesionales!

Flexibilidad es una ventaja 
Las empresas con obras peque-
ñas y de menor superficie prin-
cipalmente cumplen tareas muy 
diversas y predominantemente 

en forma manual. 
Para ellas, generalmente no rinde 
ni el gasto de transporte e instala-
ción de bombas y mezcladoras etc., 
ni el extenso trabajo de limpieza al 
finalizar los trabajos. Al tener que 
realizar tareas cambiantes y con 
una diversidad de materiales, las 
soluciones manuales o las peque-
ñas mezcladoras automáticas resul-
tan muchas veces más prácticas y 
sensiblemente más económicas. 
A esto se agrega que los materiales 
modernos, por ejemplo en saco, 
exigen hoy en día una preparación 
muy minuciosa para obtener la 
calidad deseada.

Esto supone tener disponibles las 
técnicas adecuadas de mezclado 
para alcanzar el resultado deseado 
en el menor tiempo.

Revolver sin compromisos
La técnica de mezclado adecuada 
para cada material depende de los 
siguientes criterios:
�� Tamaño de la obra
�� Accesibilidad del lugar de  

 utilización
�� Frecuencia del mezclado
�� Transporte de la mezcla  

 terminada al lugar de aplicación

Así se mezcla hoy en 
día: con herrami-
entas profesionales 
y con el menor 
esfuerzo físico

Consejos prácticos
Accionamiento, varilla mezcladora, 
material a mezclar - la combinación 
adecuada
Solo se puede trabajar en forma 
eficiente y perfecta si todos los 
componentes son los adecuados, 
por ejemplo si el accionamiento y la 
varilla mezcladora corresponden al 
material a mezclar. El efecto correcto 
en la mezcla, el tamaño adecuado y 
el accionamiento correspondiente le 
proporcionarán la ventaja decisiva en 
su trabajo.



En principio, en las técnicas de 
mezclado se distingue entre mez-
cladoras manuales de una varilla, 
de dos varillas, y entre mezclado-
ras rotatorias y mezcladoras de 
acción forzada.

Con mezcladoras de una varilla, 
como por ejemplo las máquinas 
Collomix Xo 1, 4 y 6 se pueden 
mezclar perfectamente materiales 
muy fluídos a plásticos, según la 
geometría y el tamaño de la varilla 
mezcladora.

Las mezcladoras de dos varillas, 
como por ejemplo las mezcladoras 
Xo 33 duo y Xo 55 duo, poseen 
herramientas mezcladoras que 
giran en sentido opuesto. Al anular 
la contrafuerza, es mucho más fácil 
para el usuario manejar la mezcla-
dora dentro del material. Al mismo 
tiempo se obtiene un resultado 
hasta un 50% más rápido gracias 
al efecto de mezclado de acción 
forzada. Esto presenta una ventaja 

especialmente en los materiales 
de resinas reactivas de dos com-
ponentes con un corto tiempo de 
fraguado. Es importante saber esto 
para evitar errores costosos en el 
mezclado. Detalle práctico: En las 
mezcladoras de la serie Duo de 
Collomix se puede invertir el efecto 
de mezclado, inviertiendo la po-
sición de las varillas. Es decir que 
alcanza con un juego de varillas 
mezcladoras para mezclar hacia la 
derecha como hacia la izquierda.

En las mezcladoras automáticas 
rotatorias, el recipiente para el 
material a mezclar gira alrededor 
de un mezclador central de giro 
rápido. Estas mezcladoras automá-
ticas son apropiados para cantida-
des mayores de materiales de alta 
viscosidad, como muchos tipos de 
morteros, revoques, masillas y ad-

hesivos. Las mezcladoras de acción 
forzada (opcionales con timer para 
prefijar los tiempos de mezclado) 
o las estaciones mezcladoras se 
utilizan siempre que se necesiten 
preparar mayores cantidades de 
materiales para revestimiento en 
forma continua durante el proceso 
de trabajo y siempre con exacta-
mente la misma calidad, por ejem-
plo al colocar pisos con materiales 
de 2 componentes y en arreglos de 
hormigón.

Accionamiento, varilla mezcladora, 
material a mezclar - la combinación 
tiene que ser la adecuada

Sólo se puede trabajar en forma 
eficiente y perfecta si todos los 
componentes son los adecuados, 
por ejemplo si el accionamiento y 
la varilla mezcladora corresponden 
al material a mezclar. El correcto 
efecto de mezclado, el tamaño ade-
cuado y el accionamiento corres-
pondiente proporcionan resultados 
económicos, cualitativos y con un 
mínimo esfuerzo físico.

El cabezal mezclador adecuado

Existe una amplia gama de cabeza-
les y espirales mezcladoras diseña-
dos para las más diversas viscosi-
dades y esfuerzos. Tablas, regletas 
o aplicaciones móviles actualizadas 
constantemente le ayudarán a 
encontrar la correcta herramienta 
mezcladora para cada material.

En el mercado se conocen principal-
mente los cabezales mezcladores 
con espiral hacia la izquierda y hacia 
la derecha. Espiral hacia la izquierda 
significa que las aletas mezcladoras 
están diseñadas en forma de espiral 
desde abajo a la izquierda hacia 
arriba a la derecha. El material es 
removido en el centro, formando el 
típico embudo, desde arriba hacia 
abajo y luego pasa por los costados, 
sobre el borde del recipiente, nue-
vamente hacia arriba. Este efecto de 
mezclado se utiliza preferentemente 
en materiales de baja viscosidad 
como ser pinturas, recubrimientos, 
dispersiones, etc. para evitar que el 
medio salpique.

La primera opción ante 
exigencias generales: 
Mezcladoras de una 
varilla.

Las mezcladoras de 
una varilla mezclan con 
fuerza e intensidad

Consejos prácticos
La varilla mezcladora correcta
Al elegir la varilla se debe tener en cuen-
ta la viscosidad y la cantidad del material 
a mezclar o revolver. Estas características 
determinan el tipo y el tamaño de la 
varilla mezcladora. De su efecto depende 
que salpique durante el mezclado o que 
al final el resultado de la mezcla sea una 
masa homogénea, sin grumos.



El accionamiento siempre debe 
tener una potencia suficiente para 
vencer una resistencia mayor del 
material, en caso de ser necesario. 
En los cabezales mezcladores  de 
espiral hacia la derecha sucede lo 
contrario: Las aletas mezcladoras 
se desarrollan desde abajo a la 
derecha hacia arriba a la izquierda. 
El material se remueve en el reci-
piente primero en forma central 
hacia arriba, forma como una 
campana en la superficie para lue-
go ser transportado nuevamente 
hacia abajo por los costados. Esta 
variante se emplea en los casos en 
que se necesita mezclar materiales 
pesados y con arena, es decir mor-
teros, revoques, contrapisos, etc. 
Gracias a su giro hacia la derecha, 
la varilla mezcladora se incorpora 
fácilmente al material a mezclar 
como si fuera un tornillo.

Cambiar la herramienta mezcla-
dora 
Cambio de material, cambio de 
mezclador - en el uso diario tam-
bién es importante poder cambiar 
la herramienta mezcladora de 
forma sencilla y rápida. Las cuñas o 
las roscas de tornillo M14 comu-
nes donde se fija la varilla, des-
pués del uso frecuentemente son 
difíciles de aflojar. Una solución 
práctica y efectiva es el anclaje 
rápido  Hexafix de Collomix, que 
funciona con un click y sin herra-
mienta. Para soltarlo simplemente 
desplazar el manguito hacia atrás y 
la varilla se soltará. El eje hexago-
nal de la varilla mezcladora encaja 

firmemente en el 
manguito y no se 
puede retorcer.

Limpieza eficiente 
En el caso de ma-
teriales diluibles 
en agua, como por 
ejemplo pinturas 
de dispersión, es 
común limpiar la 
varilla o el pincel 
mezclador en un 
cubo con agua. En la 
limpieza a fondo se 

puede quitar bien el material adhe-
rido con un fieltro de limpieza. Si los 
residuos del material ya se secaron, 
muchas veces se recurre a la “lim-
pieza a martillo”. Esto perjudica la 
función y la vida útil del mecanismo 
mezclador y, en el peor de los casos, 
también de la máquina. Una solución 
más práctica y profesional es el siste-
ma de limpieza de Collomix »Mixer-
Clean«. Luego de mezclar, se sumer-
ge la varilla en el cubo con agua, se 
acciona brevemente la máquina y los 
dos cepillos la limpian rápidamente.

Ergonomía para un trabajo con me-
nor esfuerzo  
Todo trabajo manual implica esfuer-
zo físico. Por eso, Collomix, al desa-
rrollar nuevas máquinas y equipos, 
le otorga la misma importancia a la 
ergonomía que a la rentabilidad y 
productividad. Así, las mezcladoras 
manuales

Los pinceles y el martillo para limpiar los 
mezcladores están fuera de moda. El sistema 
de limpieza »MixerClean« es mucho más 
limpio y protege el equipamiento.

Cabezales mezcladores con espiral hacia la izquierda ar-
rastran el material en el centro desde arriba hacia abajo 
y lo empujan a los costados del recipiente hacia arriba 
(izquierda). Los cabezales mezcladores con espiral hacia 
la derecha actúan en forma contraria.

de la seria Xo permiten trabajar en 
posición erecta. De esta manera 
se evitan posiciones insalubres. 
Los estativos de mezcla y los ca-
rros de transporte ofrecidos como 
accesorios, o la mezcladora para 
autonivelantes LevMix ayudan a que 
el trabajo sea menos cansador y 
protejen la espalda.

Recomendaciones para empresas 
de pintura 
¿Cuál es el equipamiento básico 
para los típicos trabajos de pintura? 
Para todo tipo de trabajos y requeri-
mientos se recomiendan las mez-
cladoras manuales Collomix Xo 1 o 
Xo 4 con las varillas mezcladoras LX, 
DLX, WK, o también la variante de 
doble varilla Xo 33 duo con el juego 
de acople MKD duo. Para cantidades 
mayores de material se recomienda 
el uso de las mezcladoras Collomatic 
AOX-S o LevMix. Con este equipa-
miento se cubre un amplio espectro 
de materiales, desde pinturas, re-
voques, adhesivos, morteros hasta 
masillas, material sintético líquido y 
recubrimientos de dos componen-
tes.

En las páginas siguientes le pre-
sentaremos el uso de maquinaria 
seleccionada y le daremos consejos 
prácticos para obtener el mejor de 
los resultados.

Las técnicas modernas de 
mezclado aceleran el proceso 
de trabajo y aseguran una alta 
calidad en forma constante.



Mezclar en 
forma rápida 
e intensiva
Mezcladoras manuales de doble varilla
Siempre que sea necesario mezclar y 
amasar en forma rápida e intensiva aún 
materiales difíciles de mezclar, espesos y 
plásticos, las mezcladoras de doble varilla 
como la Collomix Xo 33 duo son las que 
convencen con los mejores resultados de 
trabajo.
La mezcladora manual de doble varilla Xo 33 
duo hace que el trabajo sea especialmente 
económico. Gracias al efecto de mezclado de 
acción forzada de las varillas que se mueven en 
sentido contrario, el material es mezclado en 
forma rápida e intensiva: Pasa todo a través de 
las herramientas de mezclado y no queda ma-
terial sin mezclar. De esta manera se obtienen 
los mejores resultados en el trabajo, incluso con 
materiales difícilmente mezclables. Como no se 
ejerce una contrafuerza sobre el usuario, es más 
fácil el manejo de la mezcladora en el material. 
Intercambiando las herramientas de mezclado 
se puede invertir el efecto del mezclado, lo que 
puede ser una ventaja en el caso de materiales 
líquidos. La mezcladora manual Xo 33 duo posee 
una ergonomía excelente. Gracias a su altura 
permite una posición erecta durante el trabajo, 
evitando tener que doblar la espalda.  Mangos 
preformados permiten un óptimo control del 
mezclado, reduciendo al mínimo el esfuerzo.

El nuevo anclaje rápido Hexafix ofrece como-
didad y seguridad con posiciones fijas para 
insertar las varillas mezcladoras, que están 
diferenciadas por color. Para soltar o cambiar la 
varilla, solo hay que tirar hacia atrás el manguito 
en el anclaje y se suelta la varilla mezcladora. 
Casquillos de protección impiden que el anclaje 
se ensucie y garantizan así un funcionamiento 
perfecto.

Datos técnicos Collomix Xo 33 duo:  

1.150 W potencia nominal, 370 min-1 revolu-
ciones bajo carga, 10-50 l cantidad de material 
a mezclar, juego de mezcladores:  MKD 120 HF. 
Variante Xo 55 duo con motor de 1.450 W para 
un máximo de 90 l de material a mezclar.

Mezclar mortero adhesivo con la mezcladora Collomix Xo 33 duo: Considerar 
las indicaciones básicas referentes a la máquina y el material, contenidos en 
las instrucciones de manejo o en las fichas técnicas del fabricante. Insertar las 
herramientas mezcladoras: sin riesgo de confusión gracias al anclaje Hexafix y 
la marcación en colores (1). Leer la cantidad de agua necesaria, indicada en el 
envase y verter en un recipiente (2), (3). Verter la cantidad de agua necesaria 
en el balde mezclador. Respetar el orden correcto: primero el agua (4) y luego el 
mortero adhesivo (5). Siempre tomar la mezcladora manual con ambas manos 
(6). Sumergir la mezcladora en la mezcla y accionar al mismo tiempo. Trabajar 
con revoluciones reducidas del motor para arrancar y luego finalizar el proceso de 
mezclado sin salpicar y sin sacudimientos (7).  Durante el proceso de mezclado, el 
cabezal mezclador debe estar completamente cubierto de material. Al comenzar el 
proceso de mezclado todavía se puede observar bien el efecto de las herramientas 
mezcladoras (8). Durante el proceso de mezclado aumentar las revoluciones al 
máximo y mantenerlas durante todo el tiempo de mezclado. Sólo de esta manera 
se logra que la mezcladora trabaje en forma eficiente y con suficiente enfriamiento 
del motor (9). Mover la máquina dentro del cubo durante el proceso de mezclado. 
Mezclar hasta que todo el material esté completamente mezclado y procesado. El 
resultado será un material sin grumos, homogéneo, perfectamente mezclado, con 
una consistencia pronta para ser aplicado (10).

SEGURIDAD INCORPORADA: El gran interruptor de encendido y apagado 
en los mangos ergonómicos tiene un sistema electrónico de variación de 
velocidad. Elemento especial de seguridad: interruptor de seguridad con-
tra arranque no intencional (imágen pequeña). El robusto marco de metal 
protege contra caídas.

Tarea: Mezclar mortero adhesivo
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El perfecto multiuso
Mezcladoras manuales de una varilla. 
Los más diversos materiales para fachadas, suelos y reparaciones de hormigón 
requieren diferentes clases de potencia. En estos casos, las mezcladoras manuales 
de una varilla Collomix de la serie Xo convencen por su rendimiento, funcionalidad 
y ergonomía.

Tarea: Mezclar materiales de dos componentes
Ideal para todos los 
materiales líquidos y 
espesos: El mezcla-
dor estándar LX para 
dispersiones, lacas, 
resinas EP, materiales 
de recubrimiento, etc.

Mezclar materiales de dos componentes 
con la mezcladora Collomix Xo-1: Consi-
derar las indicaciones básicas referentes 
a la máquina y el material, contenidos 
en las instrucciones de manejo o en las 
fichas técnicas del fabricante. Insertar 
el mezclador LX en el anclaje Hexafix 
(1). Verter el componente endurecedor 
en la laca base (2). Mezclar laca base y 
endurecedor (respetando el correcto 
efecto mezclador: de arriba hacia aba-
jo): Sumergir la mezcladora en la mezcla 
y accionar al mismo tiempo. Trabajar 
con revoluciones reducidas del motor 
para arrancar y luego finalizar el proceso 
de mezclado sin salpicar y sin sacudi-
mientos. Durante el proceso de mez-
clado, el cabezal mezclador debe estar 
completamente cubierto de material.
Al comenzar el proceso de mezclado 
todavía se puede observar bien el 
efecto de las herramientas mezcladoras 
(imagen pequeña). Durante el proceso 
de mezclado aumentar las revoluciones 
al máximo y mantenerlas durante todo 
el tiempo de mezclado. Mover la máqui-
na dentro del cubo durante el proceso 
de mezclado. Respetar el tiempo de 
mezclado (ver las indicaciones en la eti-
queta del envase o en las fichas técnicas 
del fabricante del material).
No debe presentar estrías (3). Después 
del inicio del tiempo de aplicabilidad, 
pasar el material a un recipiente nuevo, 
sin usar y revolver brevemente (4). El 
recubrimiento queda pronto para ser 
utilizado (5), (6).
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Las mezcladoras manuales de una 
varilla de la serie Xo (Xo 1, Xo 4, 
Xo 6) están disponibles en diferen-
tes clases de potencia, de 1.010 
a 1.600 Watt como máquina de 1 
marcha o con accionamiento para 2 
marchas para una mejor transferen-
cia del torque. Con estas máquinas 
se pueden procesar perfectamente 
hasta 90 l de material. Todos los 
modelos cuentan con el reconocido 
„sistema electrónico de variación 

de velocidad“ para regular las 
revoluciones, permitiendo adaptar 
en forma precisa la velocidad de 
procesado a los requerimientos en 
obra.
Las máquinas Xo son adecuadas 
para el procesamiento de los más 
diversos materiales, desde materia-
les más líquidos como ser pinturas 
y recubrimientos, pasando por 
revoques universales, morteros y 
adhesivos, hasta resinas epoxi con 

cuarzo y hormigón. Las máquinas Xo 
están equipadas con el anclaje rápido 
Hexafix, también existen modelos para 
mezcladores de rosca M14. También 
las mezcladoras Xo de una varilla 
protegen al usuario del esfuerzo físico 
ofreciendo una excelente ergonomía.
Datos técnicos Collomix Xo 1: 1.010 
W potencia nominal, 670 min-1 
revoluciones bajo carga, hasta 40 l de 
material a mezclar, juego de mezclado-
res: WK

Limpiar después del 
uso: Mezcladores su-
cios rinden mucho me-
nos. Con el MixerClean 
se puede prolongar la 
vida útil del mezclador. 
Además, herramien-
tas limpias dejan una 
buena impresión en el 
cliente.
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Grandes cantidades 
en poco tiempo
Mezcladoras rotatorias
En las mezcladoras automáticas rotatorias, el recipiente para el material a mezclar gira alrededor de 
un mezclador central de giro rápido. Estos equipos son apropiados para cantidades mayores de los 
más diversos materiales, como muchos tipos de morteros, revoques, masillas y adhesivos.

Con la mezcladora rotatoria com-
pacta Collomatic AOX-S es posible 
lograr un alto rendimiento con 
grandes cantidades - hasta 200 
bolsas de material por cada tra-
bajo - y poco tiempo de mezcla-
do. Dispone de una herramienta 
de mezclado de funcionamiento 
rápido y un motor separado para 
el recipiente mezclador rotato-
rio. Al girar simultáneamente el 
recipiente, el material es llevado 
hacia la herramienta mezclado-
ra. Con el rascador ajustable de 
borde y de fondo, que impide 
que se deposite material en el 

borde y fondo del recipiente, esta 
mezcladora rotatoria compacta 
hace posible un mezclado óptimo 
del material, sin formar grumos. 
Precisamente en obras pequeñas a 
medianas, la mezcladora Colloma-
tic AOX-S, fácilmente maniobrable, 
es un valioso ayudante. Sus em-
puñaduras rebatibles y su escaso 
peso de 51 kg permiten que una 
persona mueva fácilmente la AOX-
S sin esfuerzo y la lleve al lugar 
requerido. La variedad de materia-
les que mezcla es grande gracias 
a las herramientas mezcladoras 
KR y DLX incluídas: recubrimien-

tos, revoques, morteros de todo 
tipo, adhesivos, cemento para 
cerámicas, masillas tapagrietas y 
niveladoras, enlucido, hormigón. 
Según la viscosidad del material 
a mezclar se utiliza el mezclador 
adecuado (conexión M14). 

Datos técnicos AOX-S:  
Conexión 230 V, 1,0 kW potencia 
nominal mezcladora, 750 min-1 
revoluciones mezcladora, 18 min-
1 revoluciones accionamiento del 
recipiente, peso 51 kg,  
juego de mezcladores: KR, DLX.

En detalle: MEZCLADORA ROTATORIA AOX-S
LA MEZCLADORA ROTATORIA AOX-S ahorra 
tiempo y personal y por lo tanto también 
dinero. Porque al procesar grandes can-
tidades no se requiere de una persona adi-
cional para la mezcla manual. Es fácilmente 
manejable por una persona. Gracias a la 
empuñadura rebatible y las ruedas puede 
ser llevado al lugar en donde será utilizado 
el material (1). Se llena el recipiente con 
el material a mezclar con el brazo móvil 
replegado y no es necesario sacarlo de la 
máquina. El proceso de mezclado finaliza 
ya sea activando el botón de apagado o 
también en cuanto se levanta el brazo 
móvil. Entonces se apaga el accionamiento 
de las herramientas mezcladoras (2).
Conocimientos técnicos para obtener los 
mejores resultados:
El rascador de borde y fondo impide que se 
deposite material en el borde y fondo del 
recipiente mezclador. Al mismo tiempo fa-
vorece la mezcla intensiva del material (3). 
Para cambiar las herramientas mezclado-
ras, utilizar llaves de boca en el alojamien-
to hexagonal de la herramienta y en el eje 
mezclador y soltarlas (4). Encastres en el 
exterior del recipiente aseguran que gire 
en forma segura (5).
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Tarea: MEZCLAR CANTIDADES MAYORES DE MORTERO ADHESIVO

MEZCLAR CANTIDADES MAYORES DE MORTERO ADHESIVO CON LA MEZCLA-
DORA ROTATORIA COLLOMATIC AOX-S: Considerar las indicaciones básicas 
referentes a la máquina y el material, contenidos en las instrucciones de manejo 
o en las fichas técnicas del fabricante. Verter la cantidad exacta de agua nece-
saria en el balde mezclador (1). Respetar el orden correcto: primero el agua y 
luego agregar el mortero adhesivo (2). Accionar el botón verde de arranque y el 
recipiente mezclador comenzará a girar. Cerrar el brazo móvil con la herramienta 
mezcladora, que arrancará (3). Al girar el recipiente, el material es llevado hacia 
la herramienta mezcladora. El efecto son altas fuerzas cortantes para la disrup-
ción completa del material y una rápida homogeneización (4), (5).
En acción: el raspador de borde y fondo (6). Para finalizar el mezclado, accionar 
el botón rojo de apagado, abrir la mezcladora. El resultado es un material homo-
géneo con la consistencia adecuada para trabajar (7).
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Mezclar, 
transportar, 
procesar
Mezcladora de masas fluidas 
Finalizar los trabajos más rápido con 
mucho menos esfuerzo: Esto es posible 
si una sola persona realiza la mezcla, el 
transporte y vertido del material.

Justamente cuando se trata del procesamien-
to de masillas nivelantes o tapagrietas que se 
deben esparcir sobre grandes superficies, es 
importante la preparación homogénea, así 
como el vertido ininterrumpido y la distri-
bución de grandes cantidades de material. 
Un mezclado lento, un transporte y vaciado 
pesado y cansador del recipiente de mezclado 
impiden un trabajo rápido. Con Collomatic Le-
vMix, una persona puede mezclar, transportar 
y distribuir el material en una sola etapa y en 
forma eficiente. En tres minutos se pueden 
mezclar simultáneamente hasta tres sacos de 
material (aprox. 55 l) con una calidad excelen-
te, sin formar grumos ni sedimentación, y 
verterlos sobre la superficie a trabajar. Cuatro 
ruedas giratorias (una con freno) permiten 
transportar y verter el material mezclado de 
una sola vez, sin necesidad de trasegarlo a 
un cubo transportador con el esfuerzo y las 
pérdidas que esto implica. Incluso en espacios 
reducidos se puede maniobrar fácilmente esta 
mezcladora compacta de 1.190 x 520 x 690 
mm (altura x ancho x profundidad). La sólida 
manija permite llevarlo y verter el material 
en forma segura. Y utilizando una aspiradora 
es posible trabajar casi sin polvo gracias a la 
conexión para aspiradora y la abertura del re-
cipiente mezclador que tiene una mitad cerra-
da. En total, el uso de LevMix significa bastan-
te más de un 50% de ahorro en comparación 
con el mezclado manual, por los tiempos de 
mezclado más breves y las grandes cantidades 
de vertido de material y considerando además 
que se requiere bastante menos esfuerzo 
físico y menos personal. 
Datos técnicos Collomix LevMix: 
1.600 W potencia nominal, 410 min-1 revolu-
ciones bajo carga, -55 l cantidad de material a 
mezclar, varilla: VLX 160 HF

Tarea: PROCESAR MORTERO AUTONIVELANTE
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PROCESAR MORTERO AUTONIVELANTE CON LA MEZCLADO-
RA MÓVIL COLLOMATIC LEVMIX: Considerar las indicaciones 
básicas referentes a la máquina y el material, contenidos 
en las instrucciones de manejo o en las fichas técnicas del 
fabricante. Colocar el recipiente mezclador en la mezcladora 
móvil (1). Insertar la varilla VLX 160 HF con el brazo móvil 
levemente volcado hacia atrás. El mezclador mezcla con 
altas fuerzas cortantes y, gracias a su forma de construcción, 
impide la formación de grumos y el depósito de material sin 
mezclar en el borde y fondo del recipiente mezclador (2). 
Insertar la varilla mezcladora en el anclaje Hexafix (3). Para 
evitar el polvo durante el proceso de mezclado conectar la 
manguera de la aspiradora en la conexión correspondiente 
(4). Llenar el recipiente mezclador con la cantidad de agua 
exacta indicada para cada bolsa de material (5). Prender 
el botón verde de arranque para poner en movimiento la 
herramienta mezcladora y prender la aspiradora (6). Agregar 
en forma continua la cantidad de material correspondiente 
a la cantidad de agua utilizada (7). El mezclado se está pro-
cesando; respetar el tiempo de mezclado indicado para el 
material o mezclar hasta que el material esté completamen-
te procesado, sin grumos y homogéneo (8). Llevar la mezcla-
dora móvil al lugar de aplicación y verter el material. Cuatro 
ruedas giratorias y la agarradera hacen que la máquina sea 
fácilmente maniobrable para una persona y no requiera 
mayor esfuerzo (9). Para verter el material, destrancar el dis-
positivo basculante con la traba de pie. Con el pico vertedor 
del recipiente se puede dosificar exactamente el material, 
que fluye al lugar deseado, sin ensuciar y en forma dirigida 
(10). El resultado de la mezcla es perfecto (11).



¡Lo importante 
es el mezclado 
correcto!
Mejores resultados ¿El material forma grumos? ¿Hay restos de 
material seco en el fondo del cubo después del mezclado? ¿No 
se puede trabajar correctamente con el material mezclado? No 
siempre el resultado de la mezcla es el deseado y ocasiona más 
costos porque debe ser reprocesado o incluso pueden aparecer 
daños posteriores en la construcción. Con los cinco consejos 
profesionales se pueden reconocer y evitar errores en el mezcla-
do.

Antes de comenzar, dos reglas 
básicas. 

Primero: la mezcladora y la varilla 
y el accionamiento tienen que ser 
compatibles. Solo así obtendrá un 
resultado óptimo. Una máquina 
sin fuerza suficiente se sobrecarga 
fácilmente y la varilla debe ser 
la adecuada para el material a 
mezclar. Segundo: Utilice el tama-
ño adecuado de recipiente para 
mezclar. Porque si el recipiente es 
demasiado pequeño o demasia-
do grande, no se podrá procesar 
correctamente el material. El 

tamaño del recipiente mezclador 
es correcto cuando el cabezal de 
la varilla está completamente 
cubierto de material. Si el cabezal 
sobresale, frecuentemente salpica 
material y entra aire innecesario 
durante el mezclado.

Consejo 1:
Seleccionar el cabezal mezcla-
dor correcto ¿El material no se 
homogeneiza correctamente y 
quedan partes secas en el reci-
piente? Entonces puede ser que 
haya elegido el cabezal incorrecto. 
Porque los diferentes materiales 

plantean diferentes requisitos al 
cabezal y su efecto de mezclado. 
De esta manera, por ejemplo una 
masilla nivelante o tapagrietas 
autonivelante necesita un cabezal 
especial con fuerzas cortantes al-
tas. En estos casos, un mezclador 
normal de mortero llegará pronto 
a sus límites. Materiales de dos 
componentes tienen que ser 
dosificados y mezclados con sumo 
cuidado. Premezclar la resina y 
el endurecedor en un recipiente 
antes de verter ambos compo-
nentes a otro recipiente y homo-
geneizarlos definitivamente. Si 
además se agrega arena de cuarzo 
debería usarse un mezclador de 
doble varilla o una mezcladora de 
acción forzada. De lo contrario, el 
material se endurece demasiado 
rápido o quedan partes pegajosas 
después de endurecer. ¿Taladro y 
un cabezal mezclador para todos 
los materiales del mercado? ¡Im-
posible!

Consejo 2:
Seleccionar el correcto efecto de 
mezclado ¿Después de mezclar 
materiales en un recipiente muy 
lleno quedan restos secos, no 
mezclados en el fondo del cubo? 
Entonces, el cabezal mezclador 
utilizado tiene el efecto incorrecto 
y el material se mezcló de arriba 
hacia abajo. En vez de llevar el 
mortero pesado de abajo hacia 
arriba, el mezclador incorrecto 
se sale una y otra vez fuera del 
material. Esto no solo dificulta el 
mezclado sino que hace que ya no 
sea correcta la relación de mez-

Error típico: el cabezal mezclador utilizado 
mezcla el material de arriba hacia abajo 
y en el fondo del cubo quedan restos sin 
mezclar.



clado. Incluso también pueden 
llegar a modificarse las propieda-
des del mortero. Regla general: 
Cuanto más pesado el material o 
cuanto más aditivos contenga es 
mejor mezclar el material desde 
el fondo del cubo hacia arriba. 
De esta manera, el mezclador no 
tendrá problemas en alcanzar el 
fondo del cubo y mezclará todo el 
material sin mayores esfuerzos. El 
efecto de mezclado de cada tipo 
de mezclador está indicado con la 
flecha correspondiente en la ficha 
de venta.

Consejo 3:
Respetar el orden al añadir los 
materiales ¿Es muy difícil tra-
bajar con el material mezclado 
o se forman muchos grumos? 
Entonces no se respetó el orden 
al añadir agua y material. Espe-
cialmente en el caso de mate-
riales ligados con cemento, se 
debe añadir primero el agua al 
cubo y luego recién la sustancia 
seca. Respete siempre el orden 
indicado en la ficha técnica o el 
envase del material. De lo con-
trario, la mezcla requerirá mucho 
trabajo posterior. Y a veces, ya no 
podrá utilizar la mezcla y deberá 
desecharla. Lo cual es un gasto 
innecesario. Trabajar según la 
consigna „entra todo en el mismo 
tacho“ lleva a errores.

Consejo 4:
Respetar los tiempos de mez-
clado ¿El material ya mezclado 
y procesado no se adhiere y 
después de secado presenta hue-

cos o se desprende?  Esto puede 
deberse al efecto de mezclado de 
la varilla o una mezcla incompleta 
del material. Al mezclar mortero, 
revoque, enlucido o cualquier 
otro material, siempre debe 
respetarse el tiempo de mezcla-
do indicado por el fabricante del 
material. Porque muchos produc-
tos químicos para la construcción 
ofrecen propiedades definidas en 
forma muy precisa. Para que estas 
propiedades se desarrollen com-
pletamente, la mezcla debe estar 
preparada exactamente según las 
instrucciones del fabricante. El 
mezclado en obra no puede verse 
alterado por falta de tiempo.

Consejo 5:
Mezclar con la velocidad correcta  
¿Las masillas tapagrietas para 
pisos no se esparcen correcta-
mente?  Entonces es probable 
que la velocidad del equipo mez-
clador o de la mezcladora manual 
no haya sido suficiente y no se 
homogeneizaron correctamente 
los distintos componentes (líquido 
y polvo).

Las revoluciones del accionamien-
to deben seleccionarse según 
el material. Usted encontrará la 
velocidad requerida en las fichas 
técnicas del fabricante del mate-
rial. También el diámetro del mez-
clador influye sobre su velocidad 
de rotación: Un mayor diámetro 
aplica una fuerza mayor y ayuda a 
que el material fluya mejor.

Error típico: El material contiene gru-
mos. Se deduce que el procesamiento 
fue insuficiente o el efecto en el mezcla-
do es incorrecto.

Error típico: El material no se homo-
geneiza correctamente porque se utilizó 
el cabezal incorrecto y se debe desechar 
la mezcla.

COMBINAR CORRECTAMENTE 
EN TODO LUGAR Y TIEMPO

¿Qué varilla mezcladora es la adecuada 
para cada material? Todo gira alrededor 
de esta pregunta central cuando se trata 
de mezclar mortero, revoque, adhesivos 
o pinturas. Para una elección segura que 
lleve al mejor resultado en la mezcla, Col-
lomix ofrece diferentes recursos.

TABLAS
Desarrolladas 
junto con los 
técnicos de los 
fabricantes de 
materiales, las 
tablas propor-
cionan las reco-
mendaciones 
adecuadas para 
cada producto 

con respecto a las técnicas y la herrami-
enta de mezclado correctas. Estas tablas 
se actualizan y amplían regularmente.

CARTILLA  
GIRATORIA
Las cartillas giratorias 
son muy útiles. Selec-
cionar el material a 
mezclar, por ejemplo, 
mortero adhesivo, 
y marcarlo para luego leer cuál es la 
herramientas mezcladora adecuada. En 
la parte posterior se puede leer además 
la cantidad de material adecuada para la 
herramienta mezcladora seleccionada.

APLICACIÓN »MIXING GUIDE«
Quien prefiera la versión electrónica 
puede descargar las informaciones desde 
su smartphone con la aplicación »Mixing-
Guide« para iPhone o Android. Luego de 
seleccionar el material a procesar, se indi-
ca la herramienta mezcladora adecuada 
incluyendo las cantidades o tamaños 
correspondientes. También se presentan 
soluciones alternativas. Esta aplicación 
muestra además la mezcladora manual 
de Collomix adecuada para el procesa-
miento. En esta aplicación, además de los 
productos manuales también se pueden 
seleccionar las mezcladoras automáticas 
de Collomix. Esta aplicación 
también presenta informa-
ción para la utilización de los 
materiales correspondien-
tes, ya sea para mezclado-
ras rotatorias, compactas o 
de acción forzada. La apli-
cación es gratis y se puede 
descargar en las distintas 
tiendas de aplicaciones.



ACCESORIOS PARA PROFESIONALES DEL MEZCLADO

Las mezcladoras manuales Xo están 
equipadas con el anclaje rápido 
Hexafix para cambiar las varillas 
mezcladoras sin necesitar herrami-
entas. Para las mezcladoras duo se 
mejoró aún más el acoplamiento: 
Ahora permite posiciones defini-
das fijas para insertar las varillas y 
cambiar el efecto en el mezclado 
intercambiando simplemente las 
varillas. Además, los nuevos cas-
quillos protectores impiden que se 
ensucie el acoplamiento. A propósi-
to, el anclaje rápido Hexafix tambi-
én está disponible como adaptador 
para conectar a roscas de tornillo 
M-14.

Anclaje rápido HEXAFIX
Cambiar más rápido las varillas 
mezcladoras

MIXER CLEAN
Herramientas mezcladoras siempre limpias

Caballete de mezcla RMX
Mezclar sin esfuerzo. 

Carro de transporte
Ayuda a ahorrar esfuerzo

Las varillas sucias dejan de funcionar rápidamente y deben ser sus-
tituidas. Esto aumenta mucho los costos. La vida útil de las varillas 
mezcladoras se puede prolongar considerablemente con el cubo de 
limpieza Mixer-Clean. Sumergir la varilla en el cubo con agua, encen-
der brevemente la mezcladora y ¡ya está! Cepillos fijos dentro del 
cubo limpian profundamente las varillas de los restos de material

El mezclado con el estativo RMX requiere aún 
menos esfuerzo. Mediante un brazo orientable se 
puede mover la mezcladora manual Xo durante el 
mezclado en todas direcciones. Un muelle de gas 
facilita los movimientos ascendentes y descen-
dentes.  Estable, plegable, de fácil transporte.

Con el práctico carro de transporte se 
pueden llevar los cubos pesados con el 
material mezclado al lugar de la aplica-
ción, ahorrando esfuerzo. Con dispo-
sitivo de fijación para el vertido, con 
ruedas neumáticas.
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