
Aclaración Nº 2 020519 

 

1- Cual es el calentamiento máximo en la chaqueta/camisa (para saber si 
el tanque es presurizado o abierto atmosféricamente)? 
 
Se pretende lograr una trasferencia de calor rápida a efectos de facilitar la 
dispersión de productos/ingredientes con baja solubilidad o alto porcentaje de 
sólidos. Temperatura máxima a alcanzar 90 °C, en el menor tiempo posible. Se 
valora la posibilidad de inyección directa de vapor. No se considera necesario 
trabajar a presiones superiores a la atmosférica. 
 
2- Cuentan con instalación de vapor? 
 
SÍ 
 
3- Que tantas geometrías se piden en los agitadores? Obtén la lista de 
agitadores requeridos (si es que hay). En caso contrario, vamos a ofrecer 
1 solamente. 
 
El sistema que se solicita se utilizará mayormente para disolver ingredientes de 
distinta naturaleza en leche pasteurizada a efectos de desarrollar formulaciones 
nutricionales. En función del diseño del equipo de mezclado es necesario 
contar con geometrías que permitan mezclados  rápidos y eficientes al trabajar 
con ingredientes de naturaleza lipídica, alta concentración de sólidos, alta 
viscocidad; debe ser posible invertir la frecuencia de agitación. Este equipo 
será utilizado en i+d+i por lo que se valorará favorablemente la geometría o las 
geometrías que garanticen la mayor flexibilidad de uso y aplicaciones. 
 
 
4- Que tipo de sistema buscan para manejo de sólidos (para dosificar o 
incorporarlos)? 
 
Se propone la utilización de embudos/tolvas para la adición de líquidos y 
sólidos exteriores al tanque de mezcla, embudos y tolvas sometidos a un vacío 
del sistema de disolución y mezcla. El ingreso de los sólidos y líquidos 
conviene que sea por la parte inferior  del tanque, sumándose los aditivos al 
líquido (matriz) donde se efectúe la disolución que ya estaría en el tanque de 
mezcla, preferible que también ingrese por la parte inferior, a efectos de ayudar 
a una mejor disolución y a la no formación de espuma. 
 
5- Que tipo de sistema buscan para incorporar los líquidos? 
IDEM 4 
 
6- La descarga del tanque, hacia donde va? Es con una simple válvula de 
salida o buscan una bomba para extracción? 
 
La descarga del tanque debe realizarse con bomba para extracción y se debe 
garantizar su vaciado en un tanque pulmón para luego proseguir con su 
procesamiento. No se trabajará en continuo o en línea con otros equipos. El 



tanque pulmón y la bomba no necesariamente debe ser provisto por el 
proveedor de este equipamiento 
 


