
Mezcladora termostática MA10/MA25

EJEMPLOS DE UTILIZACIÓN

Mezcladora termostática (protección antiquemadura) para el montaje 
en la tubería del agua caliente.

La mezcladora termostática MA10 / MA25 sirve para limitar la tem-
peratura del agua caliente, por ejemplo en sistemas termosifón o en 
sistemas solares de agua potable.

 ■ Funcionamiento sin energía eléctrica auxiliar

 ■ Temperatura regulable sin escalones de 35 a 65°C

 ■ Instalación en la impulsión de la tubería del agua caliente, en 
sistemas equipados con tuberías de circulación o con tuberías 
derivadas

 ■ Conexión mediante uniones roscadas o soldadas

 ■ Montaje en cualquier posición

MA 10* 10 25* 25

A R ¾" R 1" R 1" R 1 ¼"

B 149 mm 115 mm 161 mm 121,5 mm

C 81,5 mm 47,5 mm 89,5 mm 50 mm

D 70 mm 36 mm 78 mm 38,5 mm

Referencia Artículo Grupo de precios

Referencia Artículo Grupo de precios

280 013 40 Mezcladora termóstatica MA10 RE R 1" B

280 015 50 Mezcladora termóstatica MA25 RE R 1¼" B

280 013 50 Empalme de rosca exterior ¾" – kit con 3 racores para el MA10 B

280 015 60 Empalme de rosca exterior 1" – kit con 3 racores para el MA25 B

DATOS  TÉCNICOS

Carcasa: Latón resistente a la descincificación
Guarniciones: PTFE
Juntas interiores: EPDM
Juntas exteriores: exentas de amianto, planas
Presión máxima de funcionamiento: 10 bar
Temperatura máxima de la entrada del agua caliente: 90 °C
Rango de ajuste de la salida del agua mezclada: 35 … 65 °C

Sistema solar de producción  ACS Sistema termosifón

* Dimensiones incluyendo empalmes de reducción

H = toma del agua caliente
C = toma del agua fría
M = toma del agua mezclada

¿Grandes cantidades? Solicite una oferta!

ACCESORIOS
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