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REV11112019

MIXER X
VÁLVULAS DE MEZCLA 

PARA SISTEMAS DE LUBRICACIÓN AIRE + ACEITE.
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Todos los productos ILC tienen que utilizarse exclusivamente para los fines previstos, como se especifica en este folleto y en todas las instrucciones. 
Si el producto se proporciona junto con las instrucciones para su uso, el usuario está obligado a leerlas y respetarlas. No todos los lubricantes son 
adecuados para los sistemas de lubricación centrales. Los sistemas de lubricación ILC o relativos componentes no pueden utilizarse en combinación 
con gases, gases líquidos, gases presurizados en solución y líquidos, cuya presión de vapor supere la presión atmosférica normal (1013 mbar) de 
más de 0,5 bar, temperatura máxima permitida. Los materiales peligrosos de cualquier tipo, en especial los clasificados como tales en la Directiva 
de la Comunidad Europea EC 67/548/CEE, Artículo 2 (2), pueden utilizarse en los sistemas de lubricación centralizados ILC o los correspondientes 
componentes, solo después de consultar con ILC y después de haber recibido la autorización por escrito de la empresa.
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MIXER X Informazioni generaliInformación general

Aplicaciones

• Lubricación de cojinetes y en particular, cojinetes de electromandriles.

• Lubricación de sistemas de transmisión.

• Lubricación de guías de deslizamiento y bisagras.

• Lubricación durante los procesos de montaje y elaboración.

Ventajas

• Prestaciones más elevadas de los cojinetes, gracias a los índices de velocidad superiores.

• Mayor seguridad operativa gracias a la alimentación constante con cantidades de lubricante predefinidas. El aire protege 

el cojinete de las impurezas provenientes del exterior.

• Menor cantidad de lubricante para un mayor respeto del medio ambiente.

• Dosificación precisa y constante adecuada a la necesidad de cada uno de los puntos de lubricación.

• Reducción de aproximadamente el 70% del consumo de lubricante respecto a la lubricación tradicional. 

Las válvulas MIXER-X son mezcladores de aire-aceite con dosificadores volumétricos de alta precisión. Están estructurados en 

elementos individuales montables hasta un máximo de 8 elementos (para bloques con un número mayor de aplicaciones, consulte 

con nuestra oficina técnica). 

En los extremos se han previsto los elementos de cabeza DER (derecho) e IZQ (izquierdo), que incluyen los asientos para la 

alimentación del aire y del aceite.

Para cada punto de lubricación se puede seleccionar la dosis en un intervalo entre 10 y 160 mm³/ciclo.

En el Mixer X, además del dosificador, se ha previsto un tornillo de regulación del flujo de aire.

Las conexiones de las tuberías para la línea principal y secundaria están disponibles con racores rápidos o con racores de ojiva 

y se utilizan tubos con un diámetro de 6 u 8 mm (línea principal) y 4 o 6 mm (línea secundaria). El modelo MIXER-X.C une a las 

características antes descritas, el control real del flujo de lubricante, desde el dosificador hasta la cámara de mezcla, y está 

disponible para caudales de 10 a 30 mm³/ciclo.

El control del ciclo está compuesto por un bloque de PMM instalado directamente en el cuerpo del mezclador. En su interior se 

encuentra un sensor inductivo y un pequeño pistón de control accionados directamente por el flujo de lubricante. 

Cada vez que se acciona el circuito se producirá un movimiento del pistón, que generará un cambio de estado del sensor. Cualquier 

anomalía que impida el movimiento del pistón genera una alarma. La alarma se producirá en la fase de arranque cuando se 

producirán burbujas de aire en el circuito y permanecerá hasta la desaireación completa. 

Información general
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MIXER XFunzionamentoFuncionamiento

Instalación con bomba neumáticaInstalación con bomba eléctrica

Las instalaciones de lubricación aire/aceite basan su principio de funcionamiento en la descomposición de una gota de aceite 

enviada al interior de una tubería flexible de pequeño diámetro, donde forma una película de aceite adherente a la pared interna 

de dicha tubería. Mediante el flujo de aire, el aceite se envía progresivamente hacia el punto que hay que lubricar. 

Dimensionando oportunamente la longitud de la tubería (mínimo 1 m) y la dosificación del aceite, se obtiene un envío continuo de 

microgotas de lubricante proyectadas hacia el punto que hay que lubricar que, una vez alcanzado, retiene el aceite dejando salir 

libremente el flujo de aire hacia afuera sin crear ningún problema de contaminación para el medio ambiente. El efecto refrigerante 

del flujo de aire, además de mantener mínima la temperatura del cojinete, genera una ligera sobrepresión que impide la penetración 

de posibles impurezas del exterior.

Funcionamiento instalación AIRE+ACEITE
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MIXER X Dati tecniciDatos técnicos

Presión de lectura 0-10 bar

Rosca 1/8" BSP cónica

Diámetro 15 mm

Tipo de sensor Inductivo PNP NO 

Tensión 6-30 V CC

Corriente de salida Máx. 200 mA

Corriente < 22 mA

Temperatura -25°C +70°C

Protección Ip-67

conexión M8x1

Material cuerpo bloque PET-G

Dosificación
10 – 20 – 30 
60 – 100 -160 mm³/ciclo

Precisión de dosificación
± 10% estándar 
± 5% alta precisión

Número de ciclos / minuto Máx. 5

Entrada de aceite 1/8 BSP

Entrada de aire 1/8 BSP

Salida aire-aceite 1/8 BSP

Presión de alimentación del aceite Mín. 18 – Máx. 40 bar

Presión de alimentación del aire Mín. 3 – Máx. 10 bar

Temperatura de funcionamiento 5 – 80°C

Juntas de estanqueidad internas NBR o FPM

Lubricantes
Modelo de control del flujo

Aceite con viscosidad 
de 16  a 220 cSt

Tornillos de fijación M5x50

Material cuerpo PARA-IFEX FG50%

Manómetro compacto

Datos técnicos

46.700.9

Elemento inductivo de control
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MIXER X

Elementos A B

1 47 26

2 64 43

3 81 60

4 98 77

5 115 97

6 132 111

7 149 128

8 166 145

Modelo con control

Dimensiones Totales Sin Elemento inductivo de control

Dimensiones Totales

AIRE

ACEITE

REGULACIÓN 
DE AIRE

REGULACIÓN 
DE AIRE

REGULACIÓN 
DE AIRE

REGULACIÓN 
DE AIRE
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MIXER X

A

B

C

A

A

Conexiones

Valores indicativos de flujo de aire salidas mezclador

Aire comprimido alimentación

Los mezcladores MIXER-X prevén una entrada para la línea de aire y una para la línea de aceite, en ambos elementos de cabeza 

(A). El elemento dosificador tiene la posibilidad de tener la salida de aire-aceite en 2 lados diferentes del bloque (B).  La salida no 

utilizada debe estar siempre cerrada con el tapón C correspondiente (código de pedido 05.051.0).

Aire Entrada +1/4 de vuelta +1/2 vuelta +1 vuelta +2 vueltas +3 vueltas

3 Bar 1,0 l/m 3,5 l/m 10,0 l/m 22,0 l/m 33,0 l/m

4 Bar 1,2 l/m 4,2 l/m 12,0 l/m 26,0 l/m 40,0 l/m

5 Bar 1,6 l/m 5,5 l/m 15,0 l/m 33,0 l/m 50,0 l/m

6 bar 2,0 l/m 7,0 l/m 21,0 l/m 45,0 l/m 58,0 l/m

Los valores indicados se refieren a una prueba con una tubería con longitud de 1,5 m y diámetro interno de 3 mm. Las vueltas se consideran a partir 

del tornillo de regulación completamente cerrado (-).

Se recomienda utilizar un filtro  < 3 µ  regulador – deshumidificador, 

para introducir aire seco y filtrado en la instalación. En la entrada 

del mezclador se requiere una presión de al menos 3 bar.

La cantidad de aire necesario para la proyección de aceite en 

un tubo con un diámetro interno de 3 mm, oscila entre 1.200 y 

1.500 I/h. Este valor puede aplicarse con el uso de lubricantes 

con una viscosidad de ISO VG 16 hasta ISO VG 100. Para aceites 

con mayor viscosidad o con mayor poder adhesivo, hay que 

calcular valores superiores. 

Es posible regular la presión del aire para cada línea con una 

llave ch3, girando el tornillo (A) en la dirección indicada (+/- 

véase la tabla siguiente).  

Aire comprimido y Conexiones
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MIXER X

A B C

| MX | - | 4 | - | V | - | B B B C . . . . | - | S | - | G |
D E

Código Ø Tubo Figura LL Código Ø Tubo Figura LL

Código Ø Tubo Figura LLCódigo Ø Tubo Figura LL

Push-In Ojiva

OjivaPush-In

Línea secundaria G 1/8" BSP

Línea principal G 1/8" BSP

A92.106437 4 90° 12

A92.106667 6 90° 12

TW.102001 4 90° 10

TW.102002 6 90° 12

TW.102002 6 90° 12

TW.102003 8 90° 14

A92.106667 6 90° 12

A92.106668 8 90° 12

A92.106714 4 recto 10

A92.106665 6 recto 12

TW.100501 4 recto 10

TW.100502 6 recto 12

TW.100502 6 recto 12

TW.100503 8 recto 14

A92.106665 6 recto 12

A92.106666 8 recto 14

1

2

3

4

5

6

7

8

10 A

20 B

30 C

60 D

100 E

160 F

Estándar G

Alta precisión H

NBR N

FPM V

Estándar S

Control C

Configurador de códigos de pedido

C (Dosificación) E (Precisión)

C (Juntas de estanqueidad) D (Modelo de Dosificadores)A (Número de Elementos)

Racores y Configurador
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MIXER XCodici dosatori

1

2

Códigos dosificadores

Código N.º de Elementos

MX.TR.01 1

MX.TR.02 2

MX.TR.03 3

MX.TR.04 4

MX.TR.05 5

MX.TR.06 6

MX.TR.07 7

MX.TR.08 8

Código Posición Fig.

A62.093775 Bloque DER 1

A62.093776 Bloque IZQ 2

Estándar Con control de ciclo Dosificación

02.909.12.010.H 02.909.12.010.C.H 10 mm³

02.909.12.020.H 02.909.12.020.C.H 20 mm³

02.909.12.030.H 02.909.12.030.C.H 30 mm³

02.909.12.060.H - 60 mm³

02.909.12.100.H - 100 mm³

02.909.12.160.H - 160 mm³

Estándar Con control de ciclo Dosificación

02.909.12.010 02.909.12.010.C 10 mm³

02.909.12.020 02.909.12.020.C 20 mm³

02.909.12.030 02.909.12.030.C 30 mm³

02.909.12.060 - 60 mm³

02.909.12.100 - 100 mm³

02.909.12.160 - 160 mm³

Códigos de Tirantes

Códigos de Elementos de Cabeza

Códigos de dosificadores Individuales

Bloques MiXER-X

Alta precisión

Estándar
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