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EIRICH Machines, miembro del grupo internacional EIRICH, es un proveedor 
mundial de soluciones y tecnología de proceso. Con sus dos líneas de producto, 
EIRICH y American Process Systems®, ofrecemos el portafolio más completo 
de mezcladores, agitadores, secadores, molienda y equipo periférico. Somos 
su proveedor para todas las necesidades de proceso de materiales que tenga,       
contamos con un equipo de ventas, laboratorio de pruebas, ingeniería, producción 
y servicio al cliente en una sola ubicación. 

EIRICH fue fundada en 1863, lo que nos hace tener más de 150 años de experiencia 
en el negocio de proceso de materiales. Nos sentimos muy orgullosos de nuestros 
esfuerzos continuos y empuje por la innovación en un mercado siempre desafiante. 

Qué Ofrecemos:

• Laboratorio de pruebas y renta de equipo

• Pruebas virtuales por medio de videoconferencia

• Ingeniería para soluciones personalizadas

• Producción en Gurnee, Illinois

• Servicio al cliente con refacciones

• Servimos a Mexico, Centroamérica, Canadá y Estados 
Unidos

• Grupo EIRICH: 15 ubicaciones a nivel mundial, con 7 
laboratorios de prueba
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Tipos de Proceso: 

• Mezclado/Agitado

• Granulado/Peletizado

• Secado

• Reactores

• Recubrimientos

• Amasado

• Dispersado

• Molienda

Industrias que Servimos: 

• Alimentos y Bebidas

• Farmacéuticas/Nutracéuticas

• Baterías

• Fertilizantes

• Materiales de Construcción 

• Cerámicos

• Fundición

• Química

• Minería

• Y más...
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Dos Líneas de Productos 

• El mezclador intensivo EIRICH con su diseño único es conocido alrededor 
del mundo. La tina giratoria inclinada con su herramienta de velocidad variable     
asegura una mezcla homogénea y un tiempo de proceso innigualable. ¡Además 
se puede mezclar, granular, recubrir, amasar y dispersar an la misma unidad! 

EIRICH

• La tecnología de molienda EIRICH incluye molinos para aplicaciones húmedas 
o secas de materiales frágiles. Las minas alrededor del mundo han reducido  
sus costos de operación usando los molinos EIRICH. 

• EIRICH ofrece plantas de producción completas, incluyendo almacenaje, 
transporte, pesaje, medición y control. 

• La capacidad de mezclado va desde 1 litro hasta 12,000 litros. En otras palab-
ras, no existe un proyecto demasiado pequeño o muy grande para nosotros. La 
capacidad de pasar de escala laboratorio a producción es excelente. 

• Los mezcladores APS son un referente en miles de plantas de procesamiento 
en Norteamérica. Son reconocidos pur su alta calidad, robustez y larga vida de 
servicio. Los agitadores de barra solida y soldaduras continuas guarantizan un 
diseño sanitario, ya que no hay espacio para contaminación. 

American Process Systems®

• APS ofrece equipo como Mezclador de Paletas Fluidizadas, de Listón, de  
Paleata/Listón, de Arados, Secador/Reactor, y Secador Microondas.

• La capacidades van desde 1.5 pies cúbicos (42 litros), hasta 515 pies cúbicos 
(14,500 litros).

• APS también ofrece equipo periférico, como estaciones de volteo de bolsas, 
carga de supersacos y sistemas de descarga, filtros, mallas, acondicionadores 
de producto (para desterronado), y mezanines/plataformas. 


