


TALLERES JOSÉ LUÍS MIGUEL, S. A., empresa 
fundada en 1.986, se dedica a la fabricación  
de una gama de maquinaria que, además  
de amplia, ofrece una respuesta de alta tecnología 
a la Industria Química, que es su principal 
destinataria, Alimentaria y Farmacéutica.

Maquinaria de la que el presente Catálogo 
pretende ser una representación. Constituye 
 tanto el fruto de nuestra investigación como  
de la relación continua con nuestros clientes. 
Quienes, con sus sugerencias y necesidades,  
nos han situado en una posición de vanguardia  
en lo que a tecnología se refiere.

La continuidad de esta colaboración es la que  
nos ha posibilitado no sólo ampliar la gama  
sino también alcanzar un nivel tecnológico más 
alto y una mayor capacidad productiva.

Resulta imposible plasmar en un catálogo la 
totalidad de nuestros programas de fabricación, 
así como las múltiples variantes que admiten  
y requieren los procesos químicos.

Por ello, pretendemos únicamente exponer 
nuestras líneas generales de fabricación,  
en la seguridad de que el equipo técnico de alta 
cualificación de que dispone TALLERES JOSÉ 
LUÍS MIGUEL, S. A. está deseoso de poder 
resolver las consultas técnicas que se le planteen, 
tanto sobre lo que aquí se ofrece como acerca  
de otras posibilidades y variantes.

El recorrido de sus páginas les mostrará un 
programa de maquinaria con carácter  
de normalización y de resolución de necesidades 
más frecuentes. Pero les reiteramos que cualquier 
consulta sobre el desarrollo de la gama constituirá 
una satisfacción para esta empresa, que queda  
a su disposición con el deseo de poder ser útil.

MÁS DE 30 AÑOS 
DE EXPERIENCIA



TALLERES JOSÉ LUÍS MIGUEL, S. A.
• Talleres. 6.800m2 de instalaciones,  
   con puentes grúa.

• Zona de premontaje de grandes instalaciones.

   Transporte y grúas propios.

• Oficina Técnica, de Compras y de Administración.

• Columna fija de soldadura.

EMPRESA
CERTIFICADA
TALLERES JOSÉ LUÍS MIGUEL, S. A.  
está registrada como empresa fabricante  
e instaladora de aparatos a presión.  
Desde nuestra Oficina Técnica y de Ingeniería  
diseñamos los proyectos que a continuación  
fabricamos aplicando los Códigos de Diseño  
AD- MERKBLÄTTER, ASME y EURONORMA.

Posteriormente se someten a las pruebas 
específicas para cada aparato efectuando así  
un exhaustivo control de calidad (pruebas 
hidráulicas, radiografiado de soldaduras, etc...)



• (01) Depósito para laboratorio farmacéutico. 

• (02) Deposito de 185m3 y 6m de diámetro.

• (03) Depósito para uso farmacéutico con mirillas de inspección. 

• (04) Depósito de 600m³, de acero al carbono.

• (05) Depósito de calidad alimentaria preparado para aislamiento exterior.

• (06) Depósitos de 140m³ con calorifugado exterior.

Tanto verticales como horizontales, para almacenamiento de productos alimentarios, químicos, resinas, disolventes, etc.  
Con sistema de calefacción o refrigeración, agitación incorporada y diversos acabados.

Capacidades desde 100L hasta 600m³. Fabricados en Acero Inoxidable (calidades AISI-304, AISI-304L, AISI-316, AISI-316L)  
y Acero al Carbono.

Como accesorios a éstos se ofrecen: 

• Escaleras de gato y barandillas.

• Tubos de carga.

• Bocas de desaireación.

• Filtros de mangas.

• Sistema de dosificación y pesaje mediante células de carga.

• Fondos vibrantes. Especialmente diseñados para facilitar la salida con un flujo regular y constante de aquellos  
 productos sólidos con tendencia a formar bóvedas. Fácilmente adaptables a silos, filtros, tolvas, etc.  
 Se construyen en Acero Inoxidable y Acero al Carbono, con diámetros de 400 a 4.000mm.

• Fondos con ventanas o tubos de fluidificación. 

DEPOSITOS-SILOS  |  Almacenamiento de productos químicos, alimentarios y farmacéuticos
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• (01) Mezcl. helices opuestas con acabados alimentarios. 

• (02) Mezcl. turbulencia con acabados de farmacia.

• (03) Mezcl. helices opuestas. 

• (04) Mezcl. turbulencia.

• (05) Mezcl. en V.

• (06) Mezclador cónico.

• Mezclador horizontal de turbulencia o de arados (MT) máquina de precisión con la que obtenemos mezclas entre productos sólidos,  
 sólidos con inyección de líquidos y sólidos con gases. Se consigue una precisión en la mezcla de 1:100.000 en un tiempo máximo  
 de 3 a 6 minutos. Mediante el movimiento por turbulencia los productos se mezclan de forma óptima y además se pueden incorporar  
 intensificadores que resultan muy efectivos para desaglomerar.  
 El proceso de mezcla es discontinuo, por cargas o lotes, con capacidades desde 100 l hasta 30.000 l. También fabricamos  
 máquinas de proceso continuo y máquinas con doble camisa de calefacción, para trabajar como secador al vacío y/o reactor químico.

• Mezclador de hélices opuestas (MH): se utiliza para mezclar productos en polvo y granulados cuando no es imprescindible precisión  
 en las formulaciones. Se fabrican en Acero Inoxidable y Acero al Carbono en modelos con capacidades entre 200 l y 10.000 l.

• Mezclador de paletas (MP): fabricada en Acero antidesgaste o en Acero inoxidable, consiste en un mezclador para sólidos con líquidos  
 con dos ejes con capacidad desde 100 l. hasta 10.000 l. Se usa como lavadero para productos en grano de tamaños entre  
 0,5-10 mm o en plantas asfálticas para darle humedad al “filler” y así facilitar su transporte.

• Mezclador cónico (MC): permite mezclas de gran precisión de productos sólidos, granulados o en polvo, gracias a que utiliza un sistema  
 de mezclado mediante un tornillo sinfín, que produce un movimiento de rotación epicicloidal, moviendo el producto vertical  
 y tangencialmente.

• Mezclador en “V” (MV): Consigue el mezclado de materiales sólidos (en polvo o granulados) con otros sólidos o con líquidos,  
 mediante el suave movimiento de volteado del cuerpo del equipo

MEZCLADORES  |  Máquinas de precisión para la mezcla, homogeneización, reacción o granulado
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• (01) Cinta transportadora con carenado. 

• (02) Transportador con paletas - mezclador.

• (03) Sinfin de carga a silos AISI-304. 

• (04) Cinta tranportadora de gran longitud.

• (05) Carro transportador de hormigón.

• (06) Sinfin casi vertical para ensacado - carga de Big Bags.

• Cintas transportadoras industriales: Adaptadas a problemas concretos donde la construcción estandarizada no es adecuada. 
 Estos sistemas de transporte pueden fabricarse en horizontal o con inclinación. Este tipo de maquinaria se construye en Acero  
 inoxidable y en Acero Carbono de forma concreta según las necesidades, al no poder estandarizarse. Las cintas transportadoras  
 se pueden facilitar con distintos accesorios: estructuras soporte, pasarelas, barandillas, carenados y otras protecciones.  
 Consulte su caso particular y le propondremos la solución precisa.

• Transportadores por Sin-Fin: Estos transportadores son fabricados en Acero inoxidable o en Acero al Carbono, en todas  
 las longitudes y diámetros solicitadas y en forma de canal. Son sistemas apropiados para carga y transporte de productos  
 sólidos, granulados y en polvo.

• Carros y contenedores: Sistemas de transporte, como carros volteadores para tubos PVC o Polietileno, transportadores  
 de hormigón,… son utilizados para facilitar el desplazamiento de distintos productos.

• Carro-pórtico: Es capaz de cargar unos 8.000Kg de hormigón, y verterlo sobre moldes. Sus propios motores eléctricos lo desplazan  
 sobre raíles metálicos, con movimiento transversal de cambio de carril, además del de traslación. Dispone de sistemas  
 hidráulicos de apertura de tajaderas, elevación de cangilones y elevación del conjunto para el cambio de carril.

SISTEMAS TRANSPORTE  |  Equipos para mover el producto entre fases del proceso
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HAY 
GRAFICOS?

• (01) Reactor con serpentín exterior completo. 

• (02) Rector con calentamiento de parte inferior.

• (03) Reactor - Mezclador forma cónica. 

• (04) Prueba hidráulica sobre serpentín de reactor.

• (05) Depósito para farmacia. Prueba hidráulica en nuestras instalaciones. 

• (06) Intercambiador tubular de gran superficie.

Estos sistemas son diseñados específicamente para cada proceso o caso propuesto por el cliente y están destinados a la industria 
farmacéutica, química, etc...  
Son realizados en Acero inoxidable y cada reactor químico puede fabricarse en escala laboratorio hasta varios metros cúbicos de capacidad.

• Conjuntos de Reacción: Estos conjuntos de reacción se componen básicamente de: 

 1. Reactor, que puede incluir:

  - Serpentín interior que permite homogeneizar la temperatura de reacción.

  - Turbinas de agitación que facilitan mezclar todos los reactivos.

  - Media caña exterior que enfriará o calentará la reacción.

  - Válvulas de seguridad.

  - Puerta de inspección.

  - Mirillas, etc...

 2. Refrigerantes e intercambiadores de calor, que se forman de conjuntos de tubos interiores, ofreciendo varios metros cuadrados  
  de superficie con opción de doble fondo en uno de sus extremos.

 3. Decantadores, fabricados con serpentín interior y con opción de doble cámara y mirillas.

• Atomizadores-Secadores: Los atomizadores-secadores funcionan basándose en la circulación de aire caliente a contracorriente.  
 Se fabrican en Acero inoxidable con unas dimensiones de hasta 4 m de diámetro y 15 m de altura.

EQUIPOS DE REACCIÓN Y APARATOS A PRESIÓN  |  Transformación del producto y/o elementos de proceso
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• (01) Planta de Lavado de sal. 

• (02) Almacenamiento y ensacado posterior de sal.

• (03) Equipo para el lavado de sal. 

• (04) Máquina extractora de sal.

• (05) Cribado y almacenamiento posterior de sal.

• (06) Molino de sal, con ajuste para diferentes granulometrías de salida.

Plantas para el lavado, secado y cribado de sal: Se componen estas instalaciones de tolvas metálicas, cintas transportadoras,  
lavaderos de sal, alimentadores vibrantes, cribas desaguadoras, desterronadores, cuadros eléctricos y sinópticos que facilitan 
completamente el tratamiento de la sal.

• Instalaciones de empaquetado de sal seca: Formadas por silos de distintas capacidades, fabricados en acero inoxidable  
 con calidad AISI-316L, y dotadas con sistemas de control de peso, sistema de extracción de sal mediante sinfines, cintas  
 transportadoras con carenado, plataformas de acceso y estructuras de soporte de los equipos.

• Máquina extractora de sal: Es un fabricado particular, con unas dimensiones de 24m (longitud) y 22m (anchura), dispone  
 de flotadores de acero inoxidable. Es capaz de extraer la sal depositada en el fondo de una laguna, a un ritmo entre 600 y 1000 t/h.  
 Gracias a su sistema de tolvas y cintas transportadoras, deposita la sal en barcas a su paso bajo sus pórticos. 

• Molinos de rodillos para sal: construidos completamente en acero inoxidable, diseñados para triturar sal. En sus 2 cámaras  
 se distribuyen sus 2 (ó 4) rodillos de alimentación y 2 (ó 4) de molienda. La apertura ajustable de sus rodillos de molienda facilita  
 controlar la granulometría de salida. Pueden producir, dependiendo del caso, a un ritmo entre 5 y 15 t/h. Sistema patentado

INSTALACIONES PARA EL TRATAMIENTO DE SAL  |  
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HAY 
GRAFICOS?

• (01) Filtro de cartuchos con camisa de calentamiento.

• (02) Filtro de cartuchos.

• (03) Filtros para soplantes. 

• (04) Filtro de 200 m².

• (05) Tamizadora.

• (06) Filtro mangas inox. con tapa desmontable y puerta de inspección.

• Filtros de mangas: El funcionamiento de estos sistemas se basa en la mezcla de aire y polvo que llega a la tolva de forma  
 tangencial realizando el efecto de ciclón.

 Estos sistemas consisten en filtros automáticos de limpieza por absorción de aire, cuyo diseño permite la purificación del aire  
 contaminado con polvo en instalaciones. Tiene una eficacia de un 99,9% en limpieza.  
 Para la limpieza de las mangas se usa aire comprimido a contracorriente o un vibrador en la parte superior. 
 Estos equipos de filtración se fabrican para realizar trabajos a presión o en vacío, pudiendo aguantar temperaturas de hasta 200ºC  
 con calidades de tejidos de las mangas diversas. 
 Las dimensiones de los filtros pueden fabricarse desde pequeños caudales hasta 100.000 m3/h, y en depósitos desde 7 m2  
 hasta 635 m2 de superficie de filtración. 
 Fabricados en Acero Inoxidable y en Acero al Carbono.

• Filtros de cartuchos. En aquellos casos en los que el espacio es crítico o el producto así lo requiere se pueden utilizar cartuchos  
 filtrantes, con mayor superficie de filtrado en menor espacio. Según la necesidad se pueden fabricar con calentamiento para  
 mantener las capacidad el producto de filtración. 

• Filtros para soplantes o aspiraciones en instalaciones de transporte neumático. Dichas instalaciones requieren de este tipo  
 de equipos en las zonas de soplado o aspiración donde se genera el movimiento del producto.

• Equipos de tamizado o filtrado en continuo, dentro del proceso del producto, generalmente después de alguna operación  
 de tratamiento del mismo.

FILTRACIÓN  |  Separadores de producto y recogida de polvo
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• (01) Descarga de silos automática. 

• (02) Sistema de descarga de big-bags.

• (03) Sistema de carga de big-bag automático. 

• (04) Ensacadora para saco de válvula.

• (05) Cargador de big-bag. Pesaje inferior.

• (06) Cargador de big-bags modelo colgante.

• Ensacadoras pesadoras electrónicas: Cuando es necesario envasar productos en polvo y granulados en sacos de boca abierta  
 o de válvula fabricamos la maquinaria precisa para capacidades de 10 a 50 kg. Son máquinas cuyas partes en contacto con  
 el producto son fabricadas en Acero inoxidable con una producción de 7 a 14 sacos por minuto, según sea el producto envasado.  
 Pueden instalarse diferentes accesorios opcionales, así como colocar una o dos bocas en los distintos modelos diseñados.

• Cargador de “big-bag”: Dotados de un sistema de control de peso de productos granulados o en polvo. Fabricados en diferentes  
 configuraciones según la operativa de la planta. 
 Por ejemplo, hemos construido 4 conjuntos para carga de “big bag”, que constaban de: ciclón, campana de expansión, estructura,  
 instalación neumática e instalación eléctrica.

• Sistemas de dosificación y pesaje electrónico: Desarrollamos sistemas de dosificación aptos para uno o varios componentes,  
 de aplicación en silos, mezcladores, tolvas, depósitos, etc. Podemos fabricar tanto instalaciones de pesado simples, como  
 grandes instalaciones con dosificación individual y precisa de los diferentes componentes.

SISTEMAS DE DOSIFICACION Y PESAJE  |  
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• (01) Instalación de reacción - mezcla. 

• (02) Instalación de almacenamiento de productos ácidos o  básicos.

• (03) Instalación de transporte neumático. 

• (04) Instalación de reacción-destilación.

• (05) Instalación de almacenamiento de líquidos.

Instalación y Diseño de Plantas Industriales Completas.

• Plantas de producción de emulsiones de resinas: Este tipo de instalaciones se diseñan para industrias de pinturas acrílicas,  
 vinílicas,... y están compuestas por reactor químico, condensador, depósitos de aditivos, tanques de coloides y monómeros,  
 instrumentación, enfriador de emulsiones, bombas, cuadro eléctrico de mando y estructura soporte.

• Plantas de gestión de residuos: Proyectamos e instalamos plantas de gestión de residuos, formadas por depósitos con sistemas  
 de agitación, aislamiento térmico exterior, serpentines interiores de calefacción, escaleras y pasarelas de acceso.

• Instalaciones para la fabricación de tubos de plástico: Realizamos la instalación de la maquinaria necesaria para fábricas de tubo  
 de plástico. Compuestas por sinfín de alimentación desde enfriadora de granza a tolva de acumulación, silos, elevador de cangilones,  
 tamiz vibrante, sinfín, tubería de transporte neumático, mesa de conexiones y cargadores de vacío con sus tolvas para cargar  
 la materia prima en todas las líneas de extrusoras.

• Plantas farmacéuticas y alimentarias. Hemos realizado instalaciones para líquidos y sólidos en el tratamiento de productos  
 alimentarios y farmacéuticos. En ellas se realizan operaciones de reacción, dosificación, mezclado, almacenamiento, etc... 
 de materias primas, productos primarios y producto final.

INSTALACIONES COMPLETAS  |  Proyectos llave en mano
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• (01) Enfriador de granza de PVC.

• (02) Desterronadores o destornadores.

• (03) Detalle cuchillas de desterronador.

• (04) Sistema descargador de contenedores IBC.

• (05) Bomba de fabricación especial.

• (06) Bañera de refrigeración.

• Bañeras de refrigeración: Diseñamos y construimos bañeras de refrigeración y/o vacío, con las que fabricar tuberías de PVC  
 o Polietileno, que pueden tener un diámetro entre 250 y 1100mm. Fabricadas en Acero Inoxidable.  
 Por ejemplo, fabricamos bañeras de refrigeración para tubo corrugado, con diametros variables entre 40 y 63mm, dotadas  
 de arrastrador de velocidad regulable.

• Secador-enfriador: para el secado, enfriado y clasificado de granza de PVC o Polietileno. Fabricado en Acero Inoxidable.

• Desterronadores o destormadores: Equipos de trituración para deshacer grumos o tormos en productos en polvo/pasta,  
 con cuchillas o rodillos dentados. Se puede añadir un tamiz para conseguir un tamaño de grano determinado. 
 Fabricado en Acero Inoxidable y al carbono.

• Equipos industriales diseñados a medida: Fabricamos equipos nuevos adaptados a las necesidades particulares del cliente.

OTROS FABRICADOS  |  Equipos a medida para soluciones particulares
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TALLERES JOSÉ LUÍS MIGUEL, S. A.
Pol. Industrial “El Saco”, parcela 3

T +34 976 101 146 / +34 976 101 159
F +34 976 101 180

50172 ALFAJARIN – ZARAGOZA

talleres@tjoseluismiguel.com

web: www.tjoseluismiguel.com
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