
	

Ficha técnica 
 
Válvula mezcladora termostática PTM LOAD 
142545-142555-142560-142570  

 
Descripción 
 
Las válvulas mezcladoras termostáticas son dispositivos con agua de mezcla 
lateral que se utilizan para ajustar la temperatura del fluido. Su aplicación 
estándar es para ser utilizadas en sistemas de calefacción con generadores 
de combustible sólido (leña o pellet). Su función es mantener constante la 
temperatura del fluido de retorno a la caldera. Una temperatura de retorno 
excesivamente baja puede causar la aparición del fenómeno de condensación 
producida por el vapor contenido en el humo de combustión, provocando 
suciedad en la superficie de intercambio térmico y en el conducto de 
evacuación de humos.  
 
Características técnicas 
 

• Presión máxima: 10 bar 
• Temperatura de trabajo: 5-100°C 
• Fluidos compatibles: Agua y agua con glicol (max. 50% glicol) 
• Cuerpo: latón UNI EN 12165 CW617N 
• Obturador: latón UNI EN 12164 CW614N 
• Juntas: EPDM 
• Muelle: acero Inox AISI 302 
• Caudal: 9 Kv 
• Precisión: ±2 
• Para calderas potencia máxima: 32 Kw 

 
Modo de trabajo 
 
Las válvulas mezcladoras termostáticas se usan normalmente para mantener la temperatura de retorno a la 
caldera y así evitar el riesgo de condensación. El ajuste de temperatura se realiza a través de un elemento 
termostático incorporado que se ajusta de acuerdo con la temperatura del fluido, regulando así la apertura 
de ambas entradas. Estas válvulas tienen una temperatura de tarado fija preestablecida que no puede 
modificarse. La misma válvula puede usarse como válvula mezcladora o como válvula desviadora. Si la válvula 
se elige correctamente y se usa como válvula mezcladora, garantiza la prevención de la condensación. (Figura 
1) 

 



	

Utilizada como válvula desviadora o válvula de zona (fig.2), la válvula ajusta su apertura o cierre en función de 
la temperatura de entrada (alta o baja). Esta función no garantiza evitar la condensación en la caldera, pero 
garantiza una temperatura de suministro superior al valor de ajuste de la válvula. 

 

 
 
Dimensiones 

 
 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

              Temperatura 
tarado  Código Conexión G L H D Peso 

142545 DN 25 1"H 1"H 93 103 55 908 45°C 
142555 DN 25 1"H 1"H 93 103 55 908 55°C 
142560 DN 25 1"H 1"H 93 103 55 908 60°C 
142570 DN 25 1"H 1"H 93 103 55 908 70°C 

 
Instalación 
 
Antes de instalar una válvula mezcladora termostática PTM LOAD, verifique las condiciones de trabajo del 
sistema, presión y temperatura, para asegurarse de que estén dentro de las condiciones de trabajo de la 
válvula. El sistema, donde se instalará la válvula, debe ser limpiado. Sugerimos también instalar filtros 
adecuados en el sistema. Sin una limpieza adecuada, el funcionamiento de la válvula puede no ser corecto y 
la garantía del fabricante sobre el producto podría fallar. Si la válvula se usará con agua dura, sugerimos 
instalar dispositivos para ablandar el agua antes de la instalación de la válvula. Es importante que esté libre 
de obstáculos para su debido mantenimiento. 
 



	

 
Posicionamiento: la válvula instalarse en cualquier posición. 
 

 
 
Configuración: La válvula se suministra con etiquetas que indican su aplicación como válvula mezcladora para 
evitar la condensación (fig. 4). Para diferentes necesidades, se puede usar como válvula desviadora (fig.5) 
reemplazando las etiquetas de la válvula con las que están en la caja. 
 

 
 
 
 


