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BOMBAS DOSIFICADORAS

TF-10 TF-25TF-53.52.51

Características
• Mezclan de forma precisa los aditivos en el agua.

La dosificación se puede ajustar fácil y rápidamente.
Mantenimiento simple y económico.
Las partes principales internas son producidas con
el material de mayor calidad disponible
(muelles de *hastelloy y juntas de goma viton).

•
•
•

Ventajas
• Funciona a bajo caudal

Mantenimiento sencillo en campo
Alta resistencia a los químicos
Alta disolución de los aditivos
Alta resistencia a los rayos UV.
Fácil de instalar
No requiere de electricidad
Fácil ajuste del porcentaje de dosificación
Kit de juntas reemplazables
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La selección del modelo MixRite adecuado para cada 
aplicación se realiza de acuerdo a las necesidades del 
cliente y las especificaciones del sistema.

Principios de operación
La unidad funciona automáticamente cuando el agua 
comienza a circular a través del equipo y se mantiene 
operando mientras el flujo continúa en movimiento. El 
movimiento alternativo (sube-baja) provoca la succión 
del aditivo que es mezclado e inyectado al sistema. Es 
posible controlar la succión (entrada) utilizando los 
modelos con el sistema encendido/apagado.

Motor de mezcla

Agua 
+% de aditivo

Agua dulce

* Hastelloy es una aleación de cobalto, cromo, níquel 
y molibdeno, muy resistente a altas temperaturas 
(alrededor de 1.100 °C), y contra la corrosión.

Manga de ajuste de 
la dosificación 

Aditivo
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MixRite 3.5 
1-10%

MixRite TF-5

Aplicaciones
Inyección de Ácidos para la 
regulación de PH 
Inyección de Cloro para la 
desinfección de redes de agua
Inyección de  Peróxido de Hidrogeno 
para la limpieza del sistema de riego 

Inyección de Fertilizantes liquidos y 
solubles 
Inyección de  Bioestmulantes y  
materia orgánica
Modelos disponibles para aplicaciones 
de ganadería y Cloración

•

•

• •

•

•

Presión de agua 1 – 8 bar 
14.5 – 116 psi

Caudal

4 - 40ºC 
39.2 - 104º F

0.1 - 5 m3/h
0.44 - 22 gpm

Temperatura 
de operación

Conexión 1” or 32 mm

Presión de agua 0.2 – 8 bar 
2.9 – 120 psi

Caudal

4 - 40ºC 
39.2 - 104º F

10 – 3500 l/h 
2.65 – 930 gal/h

Temperatura 
de operación

Conexión 3/4”

Información técnica

Tasa de inyección máxima por hora 

0.1-0.9% 0.3-2% 0.4-4% 1-10%

Tasa de inyección
l/h  gph

350 92

200 53

100 26

0 0
1% 2% 5%

l/h  gph

300 79

200 53

100 26

0 0

Tasa de inyección
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