
• Combina en un único dispositivo las funciones típicas del mezclador termostático mecánico y la precisión de 
control del modelo electrónico.

• Control de temperatura rápido y preciso, indispensable para el uso en los circuitos de distribución de agua 
caliente sanitaria.

• Regulador electrónico con programación de niveles de temperatura y ciclos de desinfección térmica para 
prevención de la legionela.

• Preparado para la función de guardado de datos con registro de temperaturas y parámetros de 
funcionamiento.

• Actuador y regulador electrónico en una misma caja funcional que permite cableados simplificados.

• Preparado para el control a distancia mediante un protocolo de transmisión MODBUS-RTU  
para sistemas de Building Management (BMS).
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LEGIOMIX® 2.0
Mezclador electrónico híbrido

PATENTE EN TRÁMITE



GAMA DE PRODUCTOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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COMPONENTES CARACTERÍSTICOS

DOCUMENTACIÓN DE REFERENCIA

Serie 6000 - Folleto 01334

Material del cuerpo CR
aleación antidezincificación

Alimentación eléctrica 230 V - 50/60 Hz

Presión máxima de servicio 10 bar

Temperatura máxima de entrada 90 °C

Campo de temperatura de regulación 35÷65 °C

Campo de temperatura de desinfección 50÷85 °C

Grado de protección IP 54

CÓDIGO DN CONEXIÓN Kv

600045 15 1/2” 4,3

600055 20 3/4” 4,3

600065 25 1” 7,6

600075 32 1 1/4” 10

600085 40 1 1/2” 13

600095 50 2” 18

senza pittura d.

1. Regulador digital y actuador en 
una misma caja 

2. Botón de mando y pantalla LCD
3. Entradas y salidas para gestión de 

alarmas, ciclos de desinfección y 
conexión a sistemas BMS 

4. Cuerpo de la válvula
5. Sonda de temperatura del agua 

mezclada
6. Termómetro del agua  

mezclada
7. Sonda de la temperatura  

de retorno de la instalación  
y portasonda

Regulador digital
El regulador digital de control de la válvula mezcladora está dotado de 
una interfaz cómoda y fácil de usar que muestra todas las informaciones 
necesarias para el funcionamiento 
correcto del mezclador. Mediante un 
solo botón de mando, se puede acceder 
a todas las funciones del menú para 
seleccionar y verificar parámetros de 
funcionamiento como las temperaturas, 
el estado de la válvula y los horarios de 
regulación y desinfección térmica.
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