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AG 306 
Agitador sumergible 

 

Principales aplicaciones: 

 

 Homogenización de fluidos formados por líquidos y sólidos 

 Mantención de sólidos en suspensión 

 Desestratificación 

 Tanques de estiércol 

 Tanques de tratamiento biológico 

 Tanques de retención de fangos 

 Recipientes de pasta de papel 

 Fosas para mezclas de minerales 

 Tanques de preparación de bentonita 

 Intercambiadores de calor 

 Tanques de enfriamiento 

 Prevención contra la formación de hielo 

 

 

Potencia 3 �� 

Tensión 3x380 � 

Polos 6 

Rpm 900 

Empuje �� ℎ⁄  

Peso  �	 
  

Código del producto AG306 
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Características: 

 

Todo el cuerpo del agitador se encuentra construido en fundición gris de alta 

dureza.  

El eje es de acero inoxidable AISI 304. Este es rectificado y balanceado 

electrónicamente, y va montado sobre dos rodamientos blindados. 

Posee un sistema de doble sello mecánico y cárter con aceite para lubricar y 

refrigerar. El estado del aceite se verifica mediante dos tapones de inspección. 

El motor eléctrico es trifásico tipo de inducción, fabricado con materiales de 

primera calidad clase térmica F (150°C). 

Cabe destacar que es un agitador de fácil mantenimiento y reparación 

económica, ya que está construido con componentes universales.  

Debe tenerse en cuenta que el fluido donde se sumerja el agitador no debe tener 

una temperatura superior a 45 °C, caso contrario los aislantes del motor comenzarán 

a perder vida útil. 

La versión estándar se entrega con sello primario del tipo silicio/silicio y el 

secundario del tipo carbón/cerámica. A pedido puede modificarse esta característica. 

Sujetar el agitador con una cadena, soga o cable de acero desde el cáncamo, 

nunca izar la máquina desde los cables eléctricos, esto además de ser muy peligroso, 

causa graves daños a la máquina. 

Siempre que va a manipular el agitador desconecte la alimentación eléctrica, ya 

que puede causar serias lesiones al operador estando en funcionamiento. 
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Dimensiones: [mm] 
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Despiece: 
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Vista en corte: 

 


