
Mezcladores Gravimétricos MAGUIRE 



 
 

• Fácil manejo 

• Flexibilidad  

• Durabilidad 

• Accesibles 

• Experiencia 

 

Por qué MAGUIRE ? 



Precisión 

• Precisión garantizada 
 

• Componentes y software de 
calidad 

• Repetitividad de la receta 
 

• Sistema de manejo de 
vibración 

 

 

 



Fácil de usar 

• Diseño sencillo 
 

• El 80% de las aplicaciones 
son para 4 componentes 

 

• Ensamble y arranque rápido 
 

• No requiere calibración 
 

 

 

• Mas de cincuenta mil 
instalados usando el control 
tipo rueda 



FLEXIBILIDAD 
• Rango de 9 modelos 
• Configuración  

– Hasta 12 componentes 

• Dispensadores 

esquina y micro pulso.  

pellets y polvo) y bombas de 
pigmento liquido. 

• Comunicación 
– DeviceNet, Profibus, Modbus, 

Ethernet, Ethernet IP, ProfiNet 
OPC, Serial 

 

– Válvulas de tajadera, verticales, de 

– Dosificadores de husillo (para 



DURABILIDAD 

• 20 años en el mercado. 
 

• Mas de 50,000 unidades 
instaladas en todo el 
mundo. 

 

• Confianza = 5 años de 
garantía (mezclador y 
control) 



ACCESIBILIDAD 
• EVOLUCION 

– Desarrollados como una alternativa a los 

– Inicialmente el costo es mayor comparado 

– Debido a su precisión, el ahorro de 

 

 

con los dosificadores volumétricos. 

• AMORTIZACION DE LA INVERSION 

anteriores equipos dosificadores. 

materiales garantiza la amortización de la 
inversión en un promedio de 6 meses. 

– Diseñados para eliminar los errores de 
cálculos manuales requeridos en los 
dosificadores volumétricos. 



EXPERIENCIA 
• Líderes en la industria, 

reconocidos en el mundo entero.  
   Nosotros somos la referencia ! 
 

• Todos los productos han sido 
diseñados y desarrollados por 
Maguire. 

 

• 20 años de experiencia en la 
industria del plástico. 
 

• Mas de 50,000 mezcladores 
operando en todo el mundo. 

 

 

 



Modelos estándar 

WSB-MB 

WSB-140MP 
Micro-Plus 

WSB-100 Series 
WSB-140R 

MGF 



Modelos estándar 

WSB-200 Series 
WSB-240R 

WSB-400  Series 
WSB-440 

WSB-900 Series 
WSB-960 



Modelos estándar 

WSB-1800 
Series 

WSB-1840 

WSB-2400  Series 
WSB-2440 

WSB-3000 
Series 

WSB-3060 



Opciones de fabricación 

OPW-XT: Configuraciones para  
trabajar con materiales a altas  
temperaturas. 

OPW-XXS:  Superficies de  
contacto de acero inoxidable 



WSB-44LT 
4 Componentes con la 
 configuración de la serie 900 

WSB-26R4 
6 Componentes   
4 Tolvas Removibles  

Configuraciones especiales 



Pedidos Especiales 

WSB-92E3T 
Recubiertas de Zinc 
para aplicaciones 
especiales 

Superficies de contacto 
de acero inoxidable 

Múltiples dosificadores 
y bombas de pigmento 

líquido. 



Opciones y Accesorios 



Opciones de carga para los dosificadores 

               Aux. Hopper  AVR -1                                      AVR-1T & AutoLoad  



Opciones de tolvas 

HSG: Drenaje de tolva 

WRR: Extensión de tolva 

WBB: Rompe bóvedas 



Accesorios 

      LLA: Alarma de mínimol            Sgr:  Restrictor de tajadera 



Opciones de control 



Control WSB 1212 



Control WSB 1212 

• Procesador mejorado  

• Memoria programable  

• Pantalla iluminada de dos 
líneas con cuarenta 
caracteres. 

• Dos configuraciones de 
Software: “cuatro” o 
“doce”. 



Control WSB 1212  

• Nueva pantalla de dos líneas, fácil de entender. 

• Varios lenguajes disponibles. 



Control WSB 1212  

• Ethernet de alta 
velocidad con Puerto 
Serial de comunicación 
estándar. 

• Puerto USB para 
impresora. 



Control WSB 1212  

• Opciones de 
comunicación expandidas 
con tarjetas para 
DeviceNet o Profibus. 



Control TOUCH SCREEN  

BENEFICIOS 
 

• Respuesta interactiva mas rápida 

• Diseño intuitivo 

• Fácil acceso a las funciones 

• Operación con selección directa de 
componentes (1-12 componentes) 

• Continuidad de terminología (con el 
control existente) 

• 5 AÑOS DE GARANTIA 

 

 

 



Opción de control Touch Screen  

• Fácil operación con 
interacción gráfica. 

• Sistema operativo 
Linux (velocidad y 
estabilidad). 

• Comunicaciones via 
Ethernet. 

 

 



Opción de control Touch Screen 

• Fácil de operar, con 
pantallas intuitivas. 

• Puerto USB para 
actualizaciones de 
Software.  

• Es posible operarlo 
separado del mezclador por 
un cable. 

 



Control Touch Screen “Retrofit” 

• Reemplazo directo 
para el control 
estándar 1212. 

• Control Intercambiable 
con los beneficios del 
Touch Screen. 

 

 



Sistema de comunicación 

para los mezcladores. 
• Conección Ethernet en todos los controles. 
•MLAN protocol estándar. 
• Servidor OPC 

 Disponible a través de otros proveedores. 
 Kepware, Dimension Software y Software Toolbox 
Wonderware, Win CC y otros. 

• Modbus TCP/IP  (viene con el control) 
• Opciones Anybus para Profibus / ProfiNet 

 En desarrollo por ME 



G2-Gravimetric Gateway 

Software 

 
• Programa basado en Windows. 
• Licencia de servidor / Formato de cliente. 
• Conectividad ilimitada via Ethernet 
• Permite el manejo de recetas, inventarios y reportes. 
• Reportes estándar o seleccionables de la base de datos. 

• MySQL incluido,.  

alimatic@alimatic.com 
www.alimatic.com


