
 

 

 FIXMIX 2.0 para bombas tipo N/NH 

Proporcionador de espuma alrededor de bomba 

Descripción 

El FIXMIX 2.0 es un sistema automático de dosificación de espuma en el cuerpo de bomba. Está diseñado 
específicamente y completamente integrado en las bombas de la serie N/NH. Este sistema está disponible con 
control mecánico o regulación electrónica con preselección mecánica.  
Un regulador mecánico asegura que la concentración de espumógeno se ajusta automáticamente en función 
del caudal de agua. 
La proporción se puede seleccionar bien manualmente (FIXMIX 2.0 M) o eléctricamente (FIXMIX 2.0 A/ E) en-
tre 3 porcentajes. Opcionalmente, el FIXMIX 2.0 E cuenta con posibilidad de ajuste continuo. 
 Ventajas 
 
Optimizado para las bombas del tipo N/NH 
▪ integrado en la bomba 
▪ la cantidad de espumógeno se ajusta automática-

mente al caudal de agua - proporción de mezcla 
constante 

 
FIXMIX 2.0 M: Sistema manual  
▪ sistema controlado automáticamente 
▪ selección manual de la proporción de mezcla  
▪ activación del sistema por palanca manual 
 
FIXMIX 2.0 A: Sistema automático  
▪ sistema controlado automáticamente 
▪ selección de la proporción de mezcla por señal 

eléctrica 
 
FIXMIX 2.0 E: Sistema con regulación electrónica  
▪ sistema regulado - ajuste automático a viscosidad 

espumógeno 
▪ preselección mecánica para un menor tiempo de 

respuesta 
▪ posibilidad mostrar caudal agua y espumógeno 
▪ opcional: ajuste continuo del porcentaje de mezcla 

  

 
Libre de mantenimiento 
▪ no sometido a desgaste  
▪ gracias a una mecánica robusta 
 
Alto rendimiento de la espuma 
▪ se dispone de espuma en todas las salidas de la 

bomba 
▪ especialmente adecuado para trabajo con monitor 
▪ funciona tanto con aspiración de espumógeno des-

de tanque como con aspiración desde recipiente 
externo 

 
Mínima pérdida de presión 
 
Se pueden elegir distintos porcentajes de mezcla 
▪ se puede variar entre 3 porcentajes de mezcla dis-

tintos durante el funcionamiento (a elegir entre: 
0.5%, 1%, 3% or 6%) 

▪ opcional: posibilidad de ajuste continuo con el sis-
tema electrónico (FIXMIX 2.0 E) : 0.5% to 6% 

 



 

 

 

Especificaciones Técnicas 
Diseño sistema automático de dosificación de espuma en el cuerpo de bomba 

Rango caudales 
de agua 

N15, N/NH 25/35: 50 - 1.500/ 2.500/ 3.500 l/min (13 - 400/ 660/ 925 USg/min)  
N/NH 45/55: 50 - 4.500/ 5.000 l/min (13 - 1.180/ 1.320 USg/min)  

Rango caudales 
de espumógeno 

N10/N20 MY20, N15, N/NH 25/35: 2 a 200 l/min* (0.5 a 52 USg/min*) (=> concentración 6% hasta 3.300 l/min) 
N/NH 45/55: 2 a 280 l/min* (0.5 a 74 USg/min*) (=> concentración 6% hasta 4.600 l/min) 

Porcentajes mezcla 
FIXMIX 2.0 M/A 

3 porcentajes (a elegir: 0.5%; 1%; 3%; 6%)   

Porcentajes mezcla 
FIXMIX 2.0 E  

3 porcentajes (a elegir: 0.5%; 1%; 3%; 6%)  o ajuste continuo de 0.5 a 6% 

Medición del cau-
dal 

cono mecánico para agua 

Dosificación ▪ FIXMIX 2.0 M/ A: automática, con sistema mecánico de ajuste  

▪ FIXMIX 2.0 E: Preselección mecánica con regulación electrónica (medición electrónica de los caudales de 

agua** y espumógeno) 

Materiales carcasa en el material de la bomba (aleación ligera o bronce), cono de agua de plástico, pieza dosificadora 
espumógeno de bronce, plástico y acero inoxidable 

Uso para espumógeno con viscosidad hasta 60 cSt (consultar para espumógenos de mayor viscosidad) 

Precisión Caudal agua < 500 l/min (130 USg/min): 0 a + 50%,  
Caudal agua >500 l/min: 0 a +30%, 1%-puntos absolutos 
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Contacto 

ROSENBAUER INTERNATIONAL AG 
Paschinger Straße 90 
4060 Leonding, Austria 
Tel.: +43 732 6794-0  
Fax: +43 732 6794-91 
 
www.rosenbauer.com 

Esquema FIXMIX 2.0 A: versión mecánica con control automático con ajuste eléctrico del 

porcentaje. FIXMIX 2.0 E: medición adicional caudales agua y espumógeno (ver detalle) 

BP: Baja presión; AP: Alta presión; ES: espumógeno; *) el caudal máximo puede verse reducido al usar espumógenos de alta viscosidad, bombas MY20 
**) precisión medida caudal agua: <500 l/min (130 USg/min): max. +/- 10%; > 500 l/min (130 USg/min): max: +/- 5% 

El texto y las ilustraciones no son vinculantes. Las imágenes pueden contener elementos adicionales que están disponibles con un recargo 
adicional. Rosenbauer se reserva el derecho de modificar las especificaciones y las dimensiones aquí mencionadas sin previo aviso.  

FIXMIX 2.0A montado en bomba N/NH 

FIXMIX 2.0 M con tirador para iniciar siste-

ma y ajuste porcentaje sobre la bomba 

FIXMIX 2.0 E 
FIXMIX 2.0 A 

Ajuste porcentaje 
espumógeno 

Cono de 
agua 

Válvula Venturi 

Agua ES 


