
	

Ficha técnica 
 
Válvula mezcladora termostática gran caudal Mezclamix plus  
051832-051840-051850-051865 
 
Aplicaciones 
 
La válvula mezcladora termostática regulable MEZCLAMIX PLUS está especialmente 
indicada para ser utilizada en sistemas de producción de ACS (agua caliente sanitaria) 
para regular la temperatura del agua caliente de consumo mejorando el confort y la 
seguridad. La válvula mezcla automáticamente, a la temperatura seleccionada, el agua 
caliente procedente del acumulador con el agua fría que procede de la red de 
abastecimiento. Esta mezcla se consigue aun variando las condiciones de suministro 
(presión, temperatura o caudal requerido), siempre y cuando estos parámetros se 
encuentren dentro de los límites permitidos. El dispositivo de seguridad anti-quemadura 
que incorpora la válvula bloquea, de forma automática, la salida del agua mezclada si la 
presión de suministro de agua fría disminuye de forma importante o incluso se produce 
un corte en el servicio. El bloqueo también se produciría si hubiese una interrupción 
repentina en el suministro de agua caliente para evitar choques térmicos desagradables. Para garantizar un 
correcto funcionamiento del dispositivo de seguridad de bloqueo es necesaria una diferencia mínima de 
temperaturas entre entrada de agua caliente y salida de agua de mezcla de 10°C. 
 
Instalación 
Para instalar la válvula mezcladora termostática debemos seguir las siguientes pautas: 
 

• Es necesario limpiar las conducciones para evitar que eventuales impurezas puedan perjudicar el 
buen funcionamiento de la válvula. 

• Se deberán verificar que las presiones, temperaturas y el caudal no superen los límites permitidos 
para un funcionamiento correcto de la válvula. 

• Es importante prever la instalación del dispositivo en una posición que permita un mantenimiento 
fácil y un acceso cómodo a la válvula y los racores.  

• Se aconseja reducir al máximo la distancia entre la válvula mezcladora y los diferentes puntos de 
consumo de agua caliente. 

• Se deberá prestar atención a las diferentes normativas en vigor correspondientes a la instalación de 
dispositivos termostáticos y válvulas en general. 

• No se debe utilizar la tubería como elemento de sujeción para la válvula. 
• Las válvulas mezcladoras termostáticas se pueden instalar tanto en posición vertical como horizontal. 

Sobre el cuerpo de la válvula están indicadas las conexiones hidráulicas a realizar:                                             
H = entrada agua caliente, C = entrada agua fría, MIX = salida agua mezclada.  

• Se aconseja instalar la válvula mezcladora termostática con válvulas de cierre que permitan facilitar 
las operaciones de mantenimiento, así como instalar filtros y válvulas de retención en las entradas 
de agua caliente y fría. 

• Para ajustar la temperatura al valor deseado, deberemos girar el volante y hacer coincidir uno de los 
valores que figuran en él con la marca que figura en el cuerpo de la válvula.  En el cuadro se detalla 
la relación aproximada entre la posición indicada sobre el pomo y la temperatura correspondiente.  

 
• A continuación, se verifica que la temperatura del agua mezclada, medida a la salida del grifo, coincida 

con el valor de regulación y que permanezca en un valor aproximado de +/- 2°C, con caudal mínimo y 
máximo.  

• Asegúrese de que se ha alcanzado una condición estable antes de utilizar la válvula mezcladora. 
 



	

• Una vez definido el valor deseado, registrar los datos medidos (temperatura de agua caliente, agua 
fría y temperatura del agua mezclada) y conservarlos para futuros cambios en la regulación o para 
tenerlos en cuenta en las siguientes operaciones de mantenimiento. 

• Para comprobar la funcionalidad del dispositivo anti-quemadura, se cierra la válvula del agua fría y 
se compruebe si el flujo de salida se reduce a cero rápidamente. Posteriormente, se vuelve a abrir la 
válvula de cierre y después de la estabilización rápida, asegúrese de que la temperatura del agua 
mezclada corresponda de nuevo con el valor establecido. 

 
Mantenimiento 
 
Finalizada la puesta en servicio de la válvula mezcladora se tienen que realizar una serie de comprobaciones 
para verificar su correcto funcionamiento y podría ser que la válvula y/o el sistema requieran algún tipo de 
mantenimiento. Si durante estas pruebas, la temperatura del agua mezclada ha variado de forma importante 
respecto a la prueba precedente, se deberá controlar y/o repetir los pasos mencionados en el apartado 
“instalación”. 
 
Las siguientes verificaciones se deben revisar regularmente, cada 12 meses o más a menudo, si fuera 
necesario, para garantizar que se mantengan los niveles óptimos de rendimiento de la válvula. 
 
Verificar y limpiar los filtros del sistema, así como comprobar el correcto funcionamiento de las válvulas de 
retención. También se verificará la ausencia de incrustaciones dentro de la válvula y si es necesario se deberá 
proceder a su limpieza con productos compatibles. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Código DN 
051832 1¼" 
051840 1½" 
051850 2" 
051865 2½" 



	

 
Características técnicas 
 
Presiones: 

• Máxima presión admisible 10 Bar  
• Máxima presión de servicio 5 Bar 
• Máxima diferencia admisible entre las presiones de entrada de agua caliente y fría: 2÷1 
• Caudal mínimo para asegurar un funcionamiento correcto: véase el cuadro “Temperatura de 

referencia”  
 
Temperaturas: 

• Máxima temperatura de entrada: 90°C 
• Mínimo ΔT° diferencial entre entrada agua caliente y salida agua mezclada para garantizar el bloqueo 

de seguridad: 10°C 
• Rango de regulación: 30°C ÷65°C 
• Precisión : ± 2°C 
• Fluidos compatibles: agua 
• Conexiones: según ISO 228/1 

 

 
 

 
Materiales utilizados  
 

• Cuerpo: latón UNI EN 12165 CW625 N Cromado  
• Volante: ABS 
• Órganos internos : UNI EN 12164 latón CW625N – Acero Inox EN 10270-3 
• Muelle: acero Inox. AISI 302 
• Elementos de estanqueidad: EPDM peróxido  
• Sensor de temperatura: cera 

 
Precauciones de seguridad 
 
El fluido que pasa a través del mezclador termostático nunca debe exceder la temperatura y / o presiones 
máximas permitidas y se debe utilizar el dispositivo solo con fluidos compatibles. No se debe desmontar el 
dispositivo antes de haber eliminado por completo la presión del sistema. La válvula mezcladora termostática 
debe ser instalada por personal cualificado y siguiendo las normativas de seguridad en vigor. El 
incumplimiento de estas instrucciones puede dar lugar a una incorrecta instalación o puesta en marcha o a 
un mantenimiento deficiente que puede generar un mal funcionamiento del dispositivo y daños a propiedades 
o a personas. Cuando se utilizan racores para las conexiones a la tubería hay que asegurarse que sean 
herméticas ya que la pérdida de agua, aunque sea pequeña, puede causar un daño considerable.  
 
En presencia de temperaturas de agua por encima de 50°C, se deberán tomar las precauciones necesarias 
para evitar quemaduras graves y peligro para las personas. Para utilizar la válvula mezcladora termostática 

Temperaturas de referencia (°C) 

DN MINIMO 1 2 3 4 5 MAXIMO 
1"1/4 26 30 44 51 58 65 68 
1"1/2 25 30 38 44 50 65 69 

2" 25 30 38 44 50 65 69 
2"1/2 25 30 38 44 50 65 69 

Tabla caudal Kv (l/min) 
Presión 1"¼ 1"½ 2" 2½" 

1 bar 80 97 183 200 
2 bar 118 137 259 283 
3 bar 144 167 318 346 
4 bar 167 193 367 440 
5 bar 186 216 410 447 



	

en lugares donde las condiciones del agua sean especialmente perjudiciales para un buen funcionamiento de 
la misma, es aconsejable prever el tratamiento adecuado del agua. 
Cada válvula mezcladora termostática se ha verificado y embalado de forma individual y el fabricante no será 
responsable en modo alguno de los daños causados por el transporte y / o un manejo inadecuado. No aceptará 
tampoco responsabilidad por daños al propio dispositivo o a los conectados a él, a personas o propiedades, 
producidos como resultado de un uso inadecuado o una instalación y puesta en marcha incorrecta del 
producto.  

 
Los datos que figuran en estas instrucciones, especificaciones, ilustraciones y descripciones, no son 
vinculantes y podrían cambiar sin previo aviso. 
 
Advertencias generales 
 
Este producto ha sido fabricado según el sistema de gestión para la calidad, certificado ISO 9001:2015. Una 
vez que la válvula mezcladora ha sido puesta en servicio, las pruebas deben realizarse regularmente para 
verificar su correcto funcionamiento. Se recomienda interrumpir la puesta en marcha del dispositivo si las 
presentes instrucciones no fueran leídas y entendidas en su totalidad o si algunos aspectos de la instalación 
o del sistema no cumplieran con los requisitos establecidos.  
 
Asegurándose que el sistema está libre de suciedad, se ajusta la temperatura usando un termómetro digital 
calibrado. Para la regulación, es necesario hacer esta operación en el punto de uso del agua mezclada. Es 
necesario tomar precauciones para que la temperatura no pueda causar peligro al usuario, en conformidad 
con las normativas vigentes. Es siempre aconsejable tener en cuenta posibles fluctuaciones en la 
temperatura, debido a una utilización simultánea en varios puntos de consumo y se ha de comprobar que se 
ha alcanzado una condición estable antes de utilizar la válvula mezcladora.  
 
Se regula la temperatura girando el volante azul. Para ajustar la temperatura al valor deseado, se gira el 
mismo y se coloca en uno de los valores que figuran en él. En el cuadro 1 se observa la relación entre la 
posición indicada sobre el pomo y la temperatura correspondiente. Una vez definido el valor deseado, se 
verifica que la temperatura del agua mezclada, medida a la salida del grifo de agua caliente, coincida con el 
valor de regulación y que permanezca contenida dentro del +/- 2 ° C, al caudal mínimo y máximo. Si la 
temperatura no fuera la deseada, gire el pomo para corregir cualquier diferencia. Una vez que llegue a la 
temperatura deseada, registrar los datos medidos (temperatura de agua caliente, agua fría y temperatura del 
agua mezclada) y conservar los datos para futuros cambios en la regulación o para futuras operaciones de 
mantenimiento. Para probar la funcionalidad del dispositivo anti-quemadura, se cierra la válvula del agua fría 
y se comprueba si el flujo de salida se reduce a cero rápidamente. Luego se vuelve a abrir la válvula de cierre 
y después de la estabilización rápida, asegúrese de que la temperatura del agua mezclada corresponda otra 
vez al valor establecido. 
 

 
 

 
 
 

DN L 
(mm) 

H 
(mm) 

H1 
(mm) Kv Qmin 

(l/m) 
1"¼ 89 136 58 5 15 
1"½ 90 136 58 5,8 15 
2" 123 180 80 11 40 

2"½ 123 181 81 12 40 

Dimensiones 


