
BAIER, calidad 
PROFESIONAL: 
100 kg de mezcla dura 
100% mezclado excelente



Mezclar con BAIER

La marca para PROFESIONALES. 
Fabricado en Alemania
El objetivo de BAIER es proporcionar fiabilidad, velocidad y precisión, no solo día a día, 
sino año tras año.

BAIER fabrica soluciones avanzadas para profesionales desde 1938, desarrollando 
herramientas con ingenio alemán y con los más altos estándares de calidad.
Encontrarás garantía de durabilidad y rendimiento.

¡Con BAIER siempre estarás a la vanguardia!

La rotación perfecta para resultados más rápidos

Ya se trate de mortero viscoso pesado o pintura líquida fina, 
ya sean 15 o 150 kg, la mezcladora de alta velocidad 
BAIER tiene una respuesta profesional para cada cantidad 
y consistencia.  

Se puede adaptar perfectamente a cada requisito con 
respecto al motor y la transmisión. Posee un alto par y baja 
velocidad controladoas electrónicamente, y empuñadura 
ergonómica para un manejo muy cómodo y seguro. 

Su combinación con las hélices BAIER correspondientes 
garantiza una mezcla completa y de alta velocidad para 
todo tipo de mezcla.





VENTAJAS

Económico: una sola persona 
puede mezclar, transportar y 
verter grandes cantidades

Mezcladora montada y fácil 
de manejar, con seguridad

Aluminio fundido a presión y 
con recubrimiento en polvo, y 
piezas de la caja de 
engranajes endurecidas para 
mayor durabilidad

Potente mezcladora de alta 
velocidad de 2 engranajes

Succión de polvo eficiente

Mezcladora móvil de hasta 250 kg

GIANT 120

Mezcladora móvil para mezclar cantidades de hasta 250 kg

Potencia de 1.800 W y par de 172 Nm para mezclar fácilmente grandes 
cantidades
Para materiales como hormigón, yeso, mortero, pintura, etc.
Cubo especialmente formado para obtener los mejores resultados de mezcla
Uso móvil con ruedas o neumáticos inflables
Fácil de limpiar gracias a la extracción del recipiente de mezcla

POTENCIA TORQUE VELOCIDAD ROSCA CANTIDAD PESO

1.800 W, 110 V 172 Nm 220 – 470 rpm M14 X 2 Hasta 250 kg 35 kg

POWER TORQUE SPEED THREAD MIXING QUANTITY WEIGHT

1.800 W, 110 V 172 Nm 220 – 470 rpm M14 X 2 up to 250 kg 35 kg



Mezcladora móvil GIANT 120 que incluye rejilla para transporte, cubo, mezclador de alta velocidad y hélice 9813 
Rejilla para transporte de GIANT 120 con cubo de mezcla 9781 
Cubo de mezcla de GIANT 120 9778
Hélice 1/1, diámetro 225 mm 9806
Hélice 1/2, diámetro 225 mm 9916
Mezcladora de alta velocidad BSM 2868 para GIANT 120 9566
Rejilla protectora completa 10023
Ruedas de transporte (extra grandes), incluido eje y 2 ruedas 9871 

Giant 120 ID # 

Mobile mixing station GIANT 120  

Giant 120 ID # 

Hélice 1/2Hélice 1/1



ADVANTAGES

Mezcladora para hasta 25 kg

BSM 160

A mano

Mezcladora de alta velocidad para mezclas de hasta 25 kg

Caja de cambios de 2 velocidades, regulación de velocidad, 
electrónica de arranque suave, interruptor de bloqueo.

Alto torque, para mezclar fácilmente mezclas difíciles

1.600 W 21 Nm 180 - 750 rpm M14 X 2 Hasta 25 kg 3,1 kg

POWER TORQUE SPEED THREAD MIXING QUANTITIES WEIGHT

1.600 W 21 Nm 180 - 750 rpm M14 X 2 up to 25 kg 3,1 kg

Mango ergonómico para un 
fácil manejo

Caja de cambios de 2 
velocidades para facilitar el 
trabajo

Electrónica de velocidad 
ajustable

POTENCIA TORQUE VELOCIDAD ROSCA CANTIDAD PESO



Mezclador de alta velocidad BSM 160 con adaptador para M14 x 2 (sin maletín de transporte ni accesorios) 9782 
Hélice 9118 

BSM 160  ID # 

Paddle

BSM 160  ID # 

Hélice



VENTAJAS

Mezcladora de hasta 120 kg

BSM 287 DUO

A mano

Mezcladora de alta velocidad condoble girador para 
mezclas de hasta 120 kg

Agitación contrarrotatoria, alta y baja para una mezcla intensiva y tiempos de 
mezcla más cortos para cantidades más grandes

Para materiales como yeso, mortero, pintura, cola, etc.

Alto torque, para mezclar fácilmente mezclas difíciles

Controles electrónicos para velocidad óptima, dependiendo del material 

Adecuado para usar en dispositivos de mezcla

Cinturón de sujeción 43 mm

1.400 W 84 Nm 260 – 630 rpm M14 X 2 Hasta 120 kg 7,1 kg

POWER TORQUE SPEED THREAD MIXING QUANTITIES WEIGHT

1.400 W 84 Nm 260 – 630 rpm M14 X 2 up to 120 kg 7,1 kg

Mango ergonómico para 
un fácil manejo

Caja de engranajes de 
aluminio fundido a 
presión y con 
recubrimiento de polvo 
endurecido para mayor 
durabilidad

Electrónica de velocidad 
ajustable

POTENCIA TORQUE VELOCIDAD ROSCA CANTIDAD PESO



Mezclador de alta velocidad BSM 287 DUO sin maletín metálico ni accesorios 27532 
Hélice con rosca izquierda 140 mm M14 x 2 38505 
Hélice con rosca izquierda 140 mm M14 x 2 38513 

BSM 287 DUO  ID # 

Stirrer 
Stirrer 

BSM 287 DUO  ID # 

Mezcladora de alta velocidad

Hélice



VENTAJAS

Mango ergonómico para 
un fácil manejo

Caja de engranajes de 
aluminio fundido a 
presión y con 
recubrimiento de polvo 
endurecido para mayor 
durabilidad

Electrónica de velocidad 
ajustable

Mezcladora desde 120 kg

BSM 288

A mano

Súper potente, con una potencia de motor de 1800 vatios
Para materiales como yeso, mortero, pintura, cola, etc.
Alto torque, para mezclar fácilmente mezclas difíciles
Controles electrónicos para velocidad óptima, dependiendo del material 
Adecuado para dispositivos de mezcla
Cinturón de sujeción 43 mm

1.800 W 95 Nm 330 – 810 rpm M14 X 2 Desde 120 kg 5,1 kg

POWER TORQUE SPEED THREAD MIXING QUANTITY WEIGHT

1.800 W 95 Nm 330 – 810 rpm M14 X 2 from 120 kg 5,1 kg

POTENCIA TORQUE VELOCIDAD ROSCA CANTIDAD PESO

Mezcladora de alta velocidad para mezclar cantidades desde 120 kg



Hélice para material blando

Hélice para material duro

45104 
120 mm M14 x 2  46987 
120 mm  M14 x 2 46995 
120 mm M14 x 2 47001 

BSM 288  ID # 

High-speed mixer BSM 288 
Mixing of liquid and soft material

BSM 288  ID # 

Mezcladora de alta velocidad BSM 288 sin maletín de transporte ni accesorios
Mezcla de líquido y material blando
Mezcla de material duro de abajo hacia arriba
Mezcla de material duro de arriba a abajo



VENTAJAS

Mango ergonómico para 
un fácil manejo

Caja de engranajes de 
aluminio fundido a 
presión y con 
recubrimiento de polvo 
endurecido para mayor 
durabilidad

Electrónica de velocidad 
ajustable

Mezcladora de alta velocidad desde 120 kg

BSM 2882

A mano

Mezcladora de alta velocidad para mezclar cantidades desde 120 kg

Para materiales como yeso, mortero, pintura, cola, etc.
Alto torque, para mezclar fácilmente mezclas difíciles
Controles electrónicos para velocidad óptima, dependiendo del material
Más adecuado para su uso en dispositivos de mezcla
Cinturón de sujeción de 43 mm

1.800 W 95 Nm 330 – 810 rpm M14 X 2 Desde 120 kg 5,0 kg

POWER TORQUE SPEED THREAD MIXING QUANTITY WEIGHT

1.800 W 95 Nm 330 – 810 rpm M14 X 2 from 120 kg 5,0 kg

POTENCIA TORQUE VELOCIDAD ROSCA CANTIDAD PESO



Mezcladora de alta velocidad BSM 2882 sin maletín de transporte ni accesorios 8671 
Mezcla de líquido y material blando 120 mm M14 x 2  46987 
Mezcla de material duro de abajo hacia arriba 120 mm  M14 x 2 46995 
Mezcla de material duro de arriba a abajo 120 mm M14 x 2 47001 

BSM 2882  ID # 

High-speed mixer BSM 2882 

BSM 2882  ID # 

Mezcladora de alta velocidad






