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Art. 8420

Mezclador instantáneo para productos fi to sanitarios, anticongelante, lubricantes, emulsiones y detergentes.
Ha sido diseñado para preparar porcentajes de dosifi cación correctos de manera automática y precisa con las concentraciones deseadas, que podemos 
realizar con detergentes y productos de limpieza de lavaderos, productos fi to sanitarios para limpieza y desinfección de granjas agrícolas, dosifi cación 
y mezcla lubricantes, refrigerantes en el mercado de automoción y una amplia gama de productos químicos siempre con la concentración deseada, 
asegurando la precisión de la dosifi cación.
El mezclador se basa en el principio de Venturi, con un rango ajustable de 1% al 40%, funciona con una presión mínima de la línea de agua de 3 bar.
El porcentaje de mezcla es fácilmente ajustable por medio de un selector especial.

Art. 6643
Válvula anti-retorno, impide 
el retroceso de líquido o 
fl uido en las principales 
líneas o tubería de agua
principales.
Línea principal de los 
distintos depósitos de agua 
y productos, cada uno puede 
tener un porcentaje de 
mezcla diferente.

Art. 8413
Sensor de nivel con electro-
válvula controla y detiene 
el suministro cuando 
alcanza el nivel mínimo pre-
establecido, hasta que se 
vuelve a llenar el depósito 
hasta su nivel máximo pre-
establecido.

Art. 7240
Grifo, válvula de paso permite 
su cierre ante un problema que 
requiera especial atención o 
acceso a una solución.

Art. 8601
Impresora nos permite 
comparar la dosis efi caz con 
valores establecidos y revisar 
todos los suministros.

Art. 8400
Unidad de control 
electrónica Función de 
confi guración
Activación manual 
por control remoto o 
selectiva.
Control de los porcentajes 
o valores en la pantalla.

Art. 8408
Centralita electrónica que 
permite controlar hasta 
8 líneas de productos 
mezclados.

Art. 8400
La imagen nos 
muestra la mezcla 
de dos líquidos 
proporcionalmente en 
porcentajes constante 
de mezcla. Con panel de 
control de los niveles, 
del caudal del agua, 
caudal del producto, 
electroválvulas y paro 
de la bomba.

Art. 2047
Bomba neumática a pistón, 
utilizada para dispensar el 
líquido de mezcla bajo presión y 
mantener la presión en el circuito 
después de su mezcla.

Art. 8952
Electro-válvula neumática y sonda 
que se inserta en los depósitos del 
producto puro. Para la bomba cuando 
el producto alcanza el nivel mínimo.

Art. 7344
Electro-válvula para 
graduar el fl ujo.

Art. Caudal Presión
Porcentaje de

mezcla
Conexión

8420
min. 5 

max 11 l/min
min. 3 bar

1 % ÷ 15 % 
15 % ÷ 40 %

M 3/4" BSP

CENTRALITAS PARA DOSIFICACIÓN DE FLUIDOS 
DOSAMIX 8400




