
•Dosificador para emulsor tipo venturi. 

•Construcción en bronce ASTM B-62 o B-85-555. 

•Provisto con válvula esférica calibrada para seleccionar el porcentaje de dosificación deseado y válvula de retención, en 

bronce con asiento de teflón, que impide el ingreso de agua al tanque de emulsor y o dosificación fija 3% y/o 6%. 

•Los rangos de dosificación son 3% y 6%. 

•Trabajan con todo tipo de emulsores proteínicos ó sintéticos. 

Descripción  

•Roscada: IRAM 3507 o BSP   

•Bridada: ANSI #150  

•Storz  

Opciones de conexión  

Todos los dosificadores se identifican mediante una chapa metálica adherida al cuerpo del mismo, donde se indica: 

•Modelo 

•Dosificación 

•Caudal 

•Presión 

•Nº de serie 

•Fecha de fabricación 

Identificación  

Dimensiones generales  

A L I-Rosca Macho BSP II-Rosca Hembra BSP Conexiones bridadas estándar  

63 254 1½”-2”  ½” 1½”-2”-2½” 

III-Rosca Macho BSP 

1½” 

Dosificadores LP 6  

 



Contacto 

Las ilustraciones son de carácter referencial, pueden mostrar equipos opcionales 

disponibles con cargo extra. La empresa se reserva el derecho de modificar las 

especificaciones y dimensiones en este documento sin previo aviso.  

www.ard-sa.com.ar 

www.facebook.com/RosenbauerArgentina/MetalurgicaArd 
info@ard-sa.com.ar 
 
 
 
 
 

Metalurgica ARD S.A. 
Mariano Moreno 3764 

B1752AHF—Lomas del Mirador 

Buenos Aires -  Argentina 

Tel.: +54 (0) 11 4454-2601  

Fax: +54 (0) 11 4454-2601 ext.130 
 

NOTAS: 

a.-Los dosificadores son fabricados con roscas machos en sus extremos de acuerdo a lo indicado en cuadro  adjunto. 

b.-Los mismos pueden ser solicitados y entregados con bridas ANSI, en entrada y salida, en diámetros acorde a su  

necesidad de diseño. 

c.- En caso de dosificadores para ser instalados fijos con salidas para mangueras, la entrada será bridada y la salida con el 

tipo de conexión para manguera solicitada, ó a pedido podrán ser bridados y en la salida se instalará brida con codo a 

90º con conexión para manguera solicitada. Está configuración con salida con codo a 90º se considera necesaria en la 

mayoría de los casos ya que los tanques contenedores de emulsor están detrás de un parapeto de hormigón para su 

protección y la salida ideal para la curvatura de la manguera a instalar debe ser hacia el lateral. 

Dimensiones generales  

Datos técnicos  

Caudal de solución   

3% 6% 

Bar  l/min  l/min  

6,21 168 173 

7,59 182 188 

8,62 193 199 

9,31 200 206 

11,38 216 223 

13,79 238 246 

Presión de entrada   
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