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Válvula Mezcladora

LÍNEA 
INDUSTRIAL

( m e z c l a d o r a s )

VÁLVULA
MEZCLADORA

1. Mezcla de vapor y agua fria de acero 
inoxidable

2. Mezcla de vapor y agua fria de Bronce 
3. Boquillas de rociado estandar
4. Boquillas de rociado duraflow  
5.  Manguera 
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• MEZCLA DE VAPOR Y AGUA FRIA 
    DE ACERO INOXIDABLE
   - SERIE 8000GM - S
La unidad DURAMIX 8000 funciona con una amplia gama de presiones de vapor y agua sin 
cambiar los componentes infernos. De hecho, es una de las únicas unidades de mezcla de vapor 
y agua fría en la industria con capacidad para operar con una presión de agua de solo 30 lb/
puIg2. 

Su diseño de salida doble proporciona al usuario la capacidad de suministrar dos terminales 
individuales con su propio suministro de agua caliente. Su exclusivo diseño inferno no termite la 
penetración de vapor a presión, haciendo así que esta unidad sea la más segura del mercado.

   PIEZAS PRINCIPALES Y MATERIALES      CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO
Diámetro de entrada / salida: NPT de 3/4”  Presión operativa i:Ie vapor. 30-150 lbpuIg2 (saNrado) 
Cuerpo del mezclador: Acero Inoxidable  Presión operativa del agua: 30-150 lb/puIg2 
Válvulas esféricas: Acero inoxidable    Temperatura máxima: 200°F (93°C)
Válvulas de retención: Acero inoxidable           Presión máxima: 150 lb/puIg2 
Soporte para mangueras: Acero inoxidable  Peso: 20 lbs (9 kg)  
Termómetro: (opcional) Acero Inoxidable

• MEZCLA DE VAPOR Y AGUA FRIA 
    DE BRONCE
   - SERIE 8000GM - S

DURAMIX 8000 funciona con una amplia gama de presiones de vapor y agua sin cambiar los 
componentes internos. De hecho, es una de las únicas unidades de mezcla de vapor y agua 
fría en la industria con capacidad para operar con una presión de agua de solo 30 lb/puIg2. 
Su dise0o de salida doble proporciona al usuario la capacidad de suministrar dos terminales 
individuales con su propio suministro de agua caliente. 

Su exclusivo diseño interno no termite la penetración de vapor a presión, haciendo así que esta 
unidad sea la más segura del mercado.

   PIEZAS PRINCIPALES Y MATERIALES         CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO
Diámetro de entrada / salida: NPT de 3/4”             Presión operativa de vapor: 30-150Ib/puIg2 (saturado) 
Cuerpo del mezclador: Bronce   Presión operativa del agua: 30-150 lb/puIg2 Válvulas 
Válvulas esféricas: Bronce    Temperatura máxima: 200°F (93°C)
Válvulas de retención: Bronce   Presión  máxima: 150 lb/puIg2   
Soporte para mangueras: Acero Inoxidable  Peso: 20 lb (9 kg) 
Termómetro: (opcional) Acero Inoxidable
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• BOQUILLAS DE ROCIADO ESTANDAR
 - SERIE 150
Las boquillas de rociado Super Klean cuentan con disparadores montados en la parte trasera, 
para reducir la fatiga de las manos y permitir una operación suave. EI asiento de válvula de todas 
las boquillas Super Klean forman parte del propio cuerpo de la boquilla.

Una de las muchas características que presentan las boquillas SuperKlean es la posibilidad de 
utilizar formatos de rociado variables, desde la nebulización hasta un chorro recto. EI ahorro de 
agua se garantiza con la característica de corte automático sin goteos, que se acciona at liberal 
el disparador.

Las boquillas de rociado SuperKlean estan disponibles en los materiales siguientes:
• Laton (J.4 kg - 3 lbs.)
• Aluminio anodizado (0.8 kg - 1.69 lbs.)
• Acero inoxidable (1.3 kg - 2.78 lbs.)

BOQUILLAS DE ROCIADO DURAFLOW
-Serie D150S

La nueva boquilla de rociado DuraFlow de SuperKlean se diseñó específicamente para impedir 
el rociado por accidente. Su cubierta de diseño exclusivo no solo es duradera, sino que también 
impide que las palancas montadas en la parte delantera, que reducen la fatiga de la mano y 
ofrecen una suave acción de palanca, se activen por accidente cuando se baje la boquilla. Las 
nuevas boquillas de rociado DuraFlow también disponen de un mecanismo de bloqueo de gatillo 
para permitir un método seguro de mantener la boquilla abierta en cualquier configuración de 
rociado.

Las configuraciones de rociado variable, ajustables desde un rociado en abanico hasta un chorro 
continuo, es una de las muchas características ofrecidas por la boquilla de rociado DuraFlow de 
SuperKlean. Se asegura la conservación de agua después de soltar la palanca por medio del 
dispositivo de cierre automático libre de goteo.
Las boquillas DuraFlow de SuperKlean están disponibles en: acero inoxidable  de la serie 300 
(1,53 lb).

Aluminio anodizado 

Laton

Acero inoxidable 
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• MANGUERAS

Todas las mangueras SuperKlean son flexibles, ligeras, económicas, duraderas y seguras. Vienen 
con su opción de adaptador giratorio de extremo para boquillas y adaptador de 3 piezas para 
unidades de mezcla. 

Las mangueras están disponibles en longitudes de 25, 50, 75 y 100 pies, SuperKlean ofrece una 
amplia variedad de fabricaciones de mangueras. 
¡A continuación, revise la información adiciona!  

 UY                            3/4”                   400LB/pulgO         Amarillo                         Nitrilo liso                           Nitrilo             

 

No. de pieza     Diámetro Interior     Presión Máxima     Color de la cubierta     Material de la cubierta     Material del tubo          Refuerzo

Manguera UY

 pirales de fibra 
de poliés



E X P E R T O S  E N  

ACERO INOXIDABLE

PBX: (502) 2386 - 8787
42 calle 22-17 Colonia Industrial
Santa Elisa zona 12, Bodega 5.

inoxidable@mainco.com.gt
www.mainco.com.gt

G u a t e m a l a  C e n t r o a m é r i c a


