
 

 

  

 

DEMA MIXRITE 
Bomba de Dosificacion Proporcional 

 

  
 

Características: 
♦ Caudal: Desde 10 a 2500 litros / hora 
♦ Modelos disponibles con válvula de escape de aire, válvula 

MARCHA / PARO, inyección externa (los productos químicos 
no están en contacto con el equipo) 

♦ Disponible en versiones de 0,2 – 2%, 0,4 – 4%, 3 – 10%  
♦ Ajustable externamente con una horquilla de fijación.  
♦ Poca perdida de presión 
♦ Instalación sencilla 
♦ Alto grado de precisión
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Información técnica 
Medidas H x D x W:   450 x 135 (incl. soporte) x 165mm (entre conexiones)  
Capacidad de dosificación:  Regulable según modelo (ver más abajo) 
Caudal:    10 – 2500 litros / hora 
Temperatura:   4 – 40 °C 
Rango de presiones:  0,2 – 6 bar 
Conexiones:    Rosca ¾” macho 
Dirección del caudal:  Indicados por una flecha en el cuerpo 
Posición de montaje:  Con las conexiones en posición horizontal 
Altura máxima de aspiración: 3 metros 
Diámetro conexiones:  PVC 6 x 4 mm 
Se incluye:    Tubo de aspiración con filtro 
 

Modelos 
 
Modelo 

Inducción 
regulable Otras características 

202502 0,2 – 2%   
212502 0,2 – 2%  Con válvula paso producto 
212512 0,2 – 2%  Con inyección externa y válvula paso producto 
202504 0,4 – 4%   
212504 0,4 – 4%  Con válvula paso producto 
212514 0,4 – 4%  Con inyección externa y válvula paso producto 
202510 3 – 10%  
212510 3 – 10% Con válvula paso producto 
 

Accesorios 

Disponemos de un amplio abanico de accesorios para adaptar nuestras 
bombas a sus necesidades: 
• Válvulas reductoras de presión 
• Inyectores para aire (para convertir el MixRite en un equipo de limpieza 

con espuma) 
• Mangueras de distintas longitudes 
• Lanzas de acero inoxidable 
• Soportes especiales: Mantienen recogido el equipo y sus accesorios 

incluida la manguera  
• Carretillas en acero inoxidable 


