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Art. 8407

Conjunto kit DOSAMIX smontado sobre Tank Service Base nos permite disponer de una estación 
autónoma para la mezcla de un fl uido con agua.

Compuesto por:

• Centralita de mezcla de productos art. 8400;
• Alimentador/transformador 230 V / 12 Vcc art. 6528;
• Bomba neumática art. 2047;
• Plataforma recogedora con paneles art. 8525.

DOSAMIX – Centralita para la Dosifi cación y mezcla de proporciones exactas, especialmente para el anticongelante puro, aceite lubricante 
o emulsionantes.
El sistema realiza la Dosifi cación proporcionalmente regulado a través de una electroválvula de dos vías que controla la mezcla de dos productos a 
través de dos contadores con emisores de impulsos y estos a través de la centralita gestiona adecuadamente un control y un contante equilibrio en 
los porcentajes de producto o tasas establecidas.
La gestión electrónica permite personalizar la confi guración, según las exigencias de la instalación.
El sistema ofrece las siguientes prestaciones:
-  Amplio “RANGO” de porcentaje entre el 0,5% - 50%.
-  CONCENTRACION constante con posibilidad de memorizar y gestionar hasta 8 distintas graduaciones de mezclas diferentes.
-  Gran precisión +/- 0,5%.
-  Dosifi cación manual o una cantidad pre-seleccionada a través del teclado o automáticamente el marcado por sensores de nivel min. Y máx. a 

través de las sondas introducidas en los depósitos.
-  Utilización opcional del sistema “EN CONTINUO” o mediante temporizador desde un mínimo de un minuto hasta 12 horas.
-  PARADA de la bomba a través de un sensor de nivel, nos indica cuando el nivel de un producto a alcanzado su nivel mínimo.
-  MONITOR de impresión, emite un informe impreso para comparar las dosis con los valores de todas las operaciones efectuadas.

Art. 8403

Conjunto Kit DOSAMIX idóneo para la mezcla de un fl uido con agua.

Compuesto por:
• Centralita de mezcla de productos art. 8400;
• Soporte de fi jación a pared art. 8417;
• Alimentador/transformador 230 V / 12Vcc art. 6528;
• Bomba neumática art. 2047.

Los fl uidos deben entrar en la unidad de mezcla con una presión mín. de 3 bar. La versión estándar viene 
sólo con una bomba, por eso es necesario instalar una segunda en caso de que el otro fl uido no entre en 
la unidad de mezcla con una presión sufi cientemente alta.
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Art. 8415

Conjunto acumulador de producto mezclado automáticamente 

compuesto por Deposito/cisterna metálico de doble pared acero de 400 l. 
art. 8217/400, bomba neumática 1:1 de 25 l/min equipado con sonda de 
nivel máximo/mínimo.
Montado entre la unidad de control y el punto de suministro DOSAMIX, 

nos permite disponer siempre de una cantidad de reserva de producto ya 
mezclado de forma automática listo para su uso.

Art. 8415

CENTRALITAS PARA DOSIFICACIÓN DE FLUIDOS 
DOSAMIX 8400


