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HeatMax™ mezclador de gran superficie: 
alta temperatura

Hoja de datos del producto 
HeatMax™ mezclador de grandes áreas

El mezclador de gran superficie HeatMax™ proporciona un control 

preciso de la temperatura del agua “en el colector” a los circuitos de 

calefacción, y se conecta mediante válvulas de bola al colector.

Esto es para sistemas en los que se utiliza una fuente de calor de 

alta temperatura, y controla la temperatura del agua a través de la 

válvula de mezcla a la temperatura de diseño requerida.

Características : 

• Unidad de bomba de alta eficiencia pre-montada 

• TMV preciso ajustable de 20 °C a 55 °C 

• Diseño compacto 

• Niquelado 

• Se conecta a los colectores de HeatMax™ a través de 
conexiones de válvulas 

• Medidor de temperatura incorporado 

• Válvula antirretorno incorporada en el codo del flujo para 
permitir un llenado sencillo del sistema al ponerlo en marcha 

• Única articulación giratoria para permitir el ajuste de la mano 
izquierda o derecha

Técnica : 

• Dimensiones : 311 mm x 191 mm x 133 mm 

• Conexiones de entrada : 1 x G1” / 22 mm o 28 mm 

• Conexiones de salida : 1 x G1” / 22 mm o 28 mm 

• Conexiones múltiples : 2 x G1” 

• Cuerpo de la válvula : kvs 3.4

La temperatura : 

• Rango de temperatura de funcionamiento : 20 °C a 55 °C 

• Temperatura máxima : 95 °C

Pressure :

• Presión estática máxima : 10 bar 

• Presión diferencial máxima : 3 bar

HeatMax™ mezclador de gran superficie : 
baja temperatura

El mezclador de gran superficie HeatMax™ también está disponible 

sin la válvula de mezcla, para su uso en situaciones en las que no se 

requieren controles de temperatura del agua. Este es generalmente 

el caso cuando se utilizan bombas de calor.
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Con nosotros

No hay compromiso. El galardonado servicio Continal® significa que 
recibe su sistema de calefacción por suelo radiante a tiempo, y en 
el sitio pedido. 
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