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Tecnología en griferia, mezcladoras y servomotores

 

 

 

ZERTIFIKAT 

 

Die Zertifizierungsstelle 

der TÜV SÜD Management Service GmbH 
bescheinigt, dass das Unternehmen 

 

WITA-Wilhelm Taake GmbH 

Böllingshöfen 85 

32549 Bad Oeynhausen 

Deutschland 

für den Geltungsbereich 

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb von  

Heizungspumpen, Armaturen und Regeltechnik 

ein Qualitätsmanagementsystem 
eingeführt hat und anwendet. 

Durch ein Audit, Auftrags-Nr. 707070008, 
wurde der Nachweis erbracht, dass die Forderungen der 

ISO 9001:2015 

erfüllt sind. 
Dieses Zertifikat ist gültig vom 10.06.2020 bis 09.06.2023. 

Zertifikat-Registrier-Nr.: 12 100 53792 TMS. 

 

 

  

 
Product Compliance Management 

München, 04.06.2020 

 

 

 

A través de estrictos estándares de alta calidad, junto con las numerosas aplicaciones de nuestros productos,
podemos ofrecer a nuestros clientes una solución óptima para casi cualquier aplicación. Nuestros productos 
se utilizan en tecnología solar y de calefacción. Todos los días, el departamento de investigación y desarrollo
trabaja en soluciones nuevas e innovadoras para facilitar la vida diaria de los oficios especializados..
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Datos técnicos

Max. presión de operación        6 bar 
Max. temperatura de trabajo    110 °C
Fluidos                                       Agua (Max. porcentaje de glycol: 50%)
Diametro nominal                      DN 15
Válvula mezcladora [Kvs]          6 m3/h
Montante [Kvs]                          7 m3/h 
Distancia de centro a centro    90 mm 
Conexión                                    1" M
Junta                                          EPDM
Accesorios adecuados               • Servomotor SM 4, SM 44
                                                   • Controlador de punto de ajuste fijoSM 4.10 FR-H
                                                   • Módulo básic o colectorVM 90
                                                   • Módulo colector con extension VM 90

WITA-Bloc T08

Equipamiento técnico

• Motor de bomba de circulación WITA de bajo consumo, Delta HE
• Válvula mezcladora de 3 vías con inserto mezclador elástico
• (inserto y tapa de latón, sellados con doble junta tórica)
• Bypass para calefacción por suelo radiante
• Termómetros de flujo y retorno
• Conexiones en paralelo con rosca de 1 "
• 4 tuercas de unión y 4 juntas
• Incl. Aislamiento EPP

90 mm

220
 m

m

Tecnología de griferia

Descripción del producto

Función de bypass

La unidad está equipada con una aleta de derivación para un rendimiento
más eficiente en sistemas de calefacción de baja temperatura (piso). La 
solapa se coloca entre el suministro y la devolución. Gracias al uso com-
pleto del rango de ajuste de la válvula mezcladora (ángulo ajustado a 90 °)
se puede controlar fácilmente la temperatura de suministro en un sistema
de baja temperatura.

El WITA-Bloc T08 es un racor compacto de fundi-
ción gris. Combina bomba de circulación, mezcla-
dor y termómetro de fl ujo / retorno en una sola
carcasa. Se utiliza principalmente en sistemas de
calefacción de agua caliente de tamaño pequeño 
a mediano. La dirección del fl ujo es hacia la dere-
cha. Esto es debido al sentido de giro de la bomba
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Datos técnicos

• Bomba de circulación WITA de bajo consumo, Delta HE
• Válvula mezcladora de 4 vías o (bajo pedido) de 3 vías
• (inserto y tapa de latón, juntados con doble junta tórica)
•  Bypass para calefacción por suelo radiante
• Termómetros de flujo y retorno
• Conexiones paralelas con hilo de 1 ½ "
• 4 tuercas de unión de 1 ½ ", insertos de 4 x 1" y 4 Juntas
• Incl. Aislamiento EPP

Max. presión de operación        6 bar 
Max. temperatura de trabajo    110 °C
Fluidos                                       Agua (Max. porcentaje de glycol: 50%)
Diametro nominal                      DN 25
Válvula mezcladora [Kvs]          7 m3/h 
Distancia de centro a centro    90 mm 
Conexión                                    1½" M
Junta                                          EPDM
Accesorios adecuados               • Servomotor SM 4, SM 44
                                                   • Controlador de punto de ajuste 

fijoSM 4.10 FR-H

WITA-Bloc T20

Equipamiento técnico

90 mm

ca. 316 m
m

240
 m

m

Tecnología de griferia

Descripción del producto

Función de bypass

La unidad está equipada con una aleta de derivación para un rendimiento
más eficiente en sistemas de calefacción de baja temperatura (piso). La 
solapa se coloca entre el suministro y la devolución. Gracias al uso 
completo del rango de ajuste de la válvula mezcladora (ángulo ajustado a
90 °) se puede controlar fácilmente la temperatura de suministro en un 
sistema de baja temperatura.

Válvula mezcladora abierta

bypass abierto

El WITA-Bloc T20 es un accesorio compacto de
fundición gris. Combina bomba de circulación y
mezclador en una sola carcasa. Se utiliza princi-
palmente en sistemas de calefacción de agua 
caliente de tamaño pequeño a fluido. La 
dirección del flujo es hacia la derecha, esto se
debe a la dirección de rotación de la bomba.he 
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WITA-Bloc T60

Equipamiento técnico

Datos técnicos

• bomba de circulación WITA de bajo consumo, Delta HE
• Válvula mezcladora de 4 vías o (bajo pedido) de 3 vías

(inserto y tapa de latón, juntados con doble junta tórica)
• Bypass para calefacción por suelo radiante
• Termómetros de flujo y retorno
• Conexiones paralelas con hilo de 1 ½ "
• 4 tuercas de unión de 1 ½ ", insertos de 4 x 1" y 4 Juntas
• Incl. Aislamiento EPP

Max. presión de operación        6 bar 
Max. temperatura de trabajo    110 °C
Fluidos                                       Agua (Max. porcentaje de glycol: 50%)
Diametro nominal                      DN 25
Válvula mezcladora [Kvs]          6 m3/h
Montante [Kvs]                          7 m3/h 
Distancia de centro a centro     120 mm 
Conexión                                    1½" M
Junta                                          EPDM
Accesorios adecuados               • Servomotor SM 4, SM 44
                                                   • Controlador de punto de ajuste fijoSM 4.10 FR-H
                                                   • Módulo básico colectorVM 120
                                                   • Módulo colector con extensionVM 120

120 mm

ca. 316 m
m

240
 m

m

Tecnología de griferia

Descripción del producto

Función de bypass

La unidad está equipada con una aleta de derivación para un rendimiento
más eficiente en sistemas de calefacción de baja temperatura (piso). 
La solapa se coloca entre el suministro y la devolución. Gracias al uso 
completo del rango de ajuste de la válvula can easily control supply 
temperature in a low-temperature system.

Válvula mezcladora abierta

bypass abierta

El WITA-Bloc T60 es un accesorio compacto
de fundición gris. Combina una bomba de 
circulación y un mezclador en una sola 
carcasa. Se utiliza principalmente en pequeñas
y medianas sistemas de calefacción de agua
caliente.



7

WITA-Bloc T60-32

Equipamiento técnico

Datos técnicos

• Motor de bomba de circulación WITA de bajo consumo, Delta HE
• Válvula mezcladora de 4 vías (bajo pedido) o de 3 vías (inserto y tapa de

latón, juntado con doble junta tórica)
• Bypass para calefacción por suelo radiante
• Termómetros de flujo y retorno
• Conexiones paralelas con hilo de 2 "
• 4 tuercas de unión de 2 ", 4 insertos de 1 ¼" y 4 juntas
• Incl. Aislamiento EPP

Max. presión de operación       6 bar 
Max. temperatura de trabajo   110 °C
Fluidos                                      Agua (Max. porcentaje de glycol: 50%)
Diametro nominal                    DN 32
Válvula mezcladora [Kvs]        9 m3/h
Montante [Kvs]                         10 m3/h 
Distancia de centro a centro   120 mm 
Conexión                                  2˝ M
Junta                                         EPDM
Accesorios adecuados             • Servomotor SM 4, SM 44
                                                 • Controlador de punto de ajuste fijoSM 4.10 FR-H
                                                 • Módulo básico colectorVM 120
                                                 • Módulo colector con extensionVM 120

120 mm

ca. 316 m
m

240
 m

m

Tecnología de griferia

Descripción del producto

Función de bypass

La unidad está equipada con una aleta de derivación para un rendimiento
más eficiente en sistemas de calefacción de baja temperatura (piso). 
La solapa se coloca entre el suministro y la devolución. Gracias al uso 
completo del rango de ajuste de la válvula can easily control supply
temperature in a low-temperature system.

Válvula mezcladora abierta

bypass abierta

El WITA-Bloc T60-32 es un accesorio compacto
de fundición gris. Combina una bomba de 
circulación y un mezclador en una sola carcasa.
Se utiliza principalmente en sistemas de 
calefacción de agua caliente de tamaño me-
diano a grande. La dirección del flujo es hacia la
derecha. Esto se debe al sentido de rotación de
la bomba.
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WITA-Bloc T60 R

Equipamiento técnico

Datos técnicos

• bomba de circulación WITA de bajo consumo, Delta HE
• Termómetros de flujo y retorno
• Conexiones paralelas con hilo de 1 ½ "
• 4 tuercas de unión de 1 ½ ", insertos de 4 x 1" y 4 Juntas
• Incl. Aislamiento EPP

Max. presión de operación        6 bar 
Max. temperatura de trabajo    110 °C
Fluidos                                       Agua (Max. porcentaje de glycol: 50%)
Diametro nominal                      DN 25
Válvula mezcladora [Kvs]          10 m3/h
Distancia de centro a centro   120 mm 

Conexión                                    1½" M
Junta                                          EPDM
Accesorios adecuados               • Módulo básico colectorVM 120
                                                   • Módulo colector con extensionVM 120

120 mm

ca. 298 m
m

240
 m

m

Tecnología de griferia

Descripción del producto
El WITA-Bloc T60 R es un accesorio compacto
de fundición gris. Combina una bomba de 
circulación y un termómetro de fl ujo / retorno
en una sola carcasa. Se utiliza principalmente
en sistemas de calefacción de agua caliente de
tamaño pequeño a mediano. La dirección del
flujo es hacia la derecha. Esto se debe al 
sentido de rotación de la bomba.
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Colector  VM 

Adecuado para WITA- H Válvula mezcladoras, 
WITA-Bloc T60, T60-32, T60 R,
WITA UNI-Grupo de circuito de calefacción compacto
and WMB Unidad de mezcladora y bombeo /
Unidad combinada de caldera

Equipamiento técnico

• Se puede expandir hasta 4 veces más usando un sistema modular
• Distancia entre centros 120 mm o 125 mm
• Material: hierro fundido gris
• Diámetro nominal: DN 25, DN 32
• Con aislamiento bajo pedido
• Conexión lateral posible (grupo de seguridad)

Módulo básico Módulo de extensión

Colector  VM 90

Adecuado para WITA-Bloc T08

Equipamiento técnico

• Se puede ampliar hasta 3 veces el tamaño mediante un sistema modular
• Distancia al centro 90 mm
• Material: hierro fundido gris
• Diámetro nominal: DN 15
• Con aislamiento bajo pedido
• Conexión lateral posible (grupo de seguridad)

Módulo básico Módulo de extensión

Tecnología de griferia
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Equipamiento técnico

• Válvula mezcladora de 3 vías con inserto elástico
(inserto y tapa de latón, juntados con doble junta tórica)

• Conexiones paralelas con rosca de 1 ½ "o 2"
• Incl. Aislamiento EPP

WITA UNI-Grupo de circuito de calefacción compacto

120/125/
130 mm

130/180
 m

m
240/290

 m
m

ca. 296/346 m
m

Datos técnicos

Max. presión de operación        10 bar 
Max. temperatura de trabajo    110 °C
Fluidos                                       Agua (Max. porcentaje de glycol: 50%)
Diametro nominal                      DN 25 | DN 32
Válvula mezcladora [Kvs]          7,0 m3/h | 12 m3/h 
Distancia de centro a centro    120 mm | 125 mm 
Conexión                                    1 ½" M | 2" M
Junta                                          EPDM / NBR
Accesorios adecuados               • Energy-efficient WITA circulating pump

motor Delta HE
                                                   • Servomotor SM 4, SM 44
                                                   • Controlador de punto de ajuste fijoSM 4.10 FR-H
                                                   • Módulo básico colectorVM 120 / 125
                                                   • Módulo colector con extensionVM 120 / 125

Tecnología de griferia

Descripción del producto
La grifería WITA UNI-Compact es una grifería 
calefactora de fundición gris. Se puede utilizar 
para controlar la temperatura del fl ujo o del 
fl ujo de retorno. Su diseño inteligente permite 
su uso con casi todas las bombas de circulación 
de calefacción roscadas del mercado con 
longitudes de 130 mm a 180 mm. Un cabezal 
mezclador de latón sin mantenimiento, sellado 
con dos juntas tóricas y prácticamente 100% hermético, permite
fl uye desde todas las direcciones. El griferia se puede automatizar utilizando los servomotores WITA
serie SM 4 y SM 44 u otros modelos con el kit de griferia adecuado. Las distancias entre centros de
120-125 mm están disponibles a pedido, al igual que las direcciones de flujo de retorno y de flujo de 
izquierda o derecha y las roscas de conexión de 1 ½ "o 2".
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Equipamiento técnico

• Válvula mezcladora de 3 vías con inserto elástico
(inserto y tapa de latón, juntados con doble junta tórica)

• Conexiones paralelas con rosca de 1 ½ "o 2"
• Incl. Aislamiento EPP

WITA UNI-Grupo Compacto: Retorno con aumento de
la temperatura

Equipamiento técnico

ca. 296/346 m
m

240/290
 m

m
130/180

 m
m

120/125/
130 mm

Datos técnicos

Max. presión de operación        10 bar 
Max. temperatura de trabajo    110 °C
Fluidos                                       Agua (Max. porcentaje de glycol: 50%)
Diametro nominal                      DN 25 | DN 32
Válvula mezcladora [Kvs]          7,0 m3/h | 12 m3/h 
Distancia de centro a centro     120 mm | 125 mm 
Conexión                                    1 ½" M | 2" M
Junta                                          EPDM / NBR
Accesorios adecuados               • Bomba circuladora WITA HE Delta alta 

eficiencia
                                                   • Servomotor SM 4, SM 44
                                                   • Controlador de punto de ajuste fijo SM 4.10 FR-H

Tecnología de griferia
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WITA Unidad combinada de caldera WMB/R

Equipamiento técnico

• 1 x Válvula de bola 222 ST
• 1 x espaciador 90 ST
• 2 x Válvula de bola con termómetro 0 - 120 ° C
• 2 x Tuerca con inserto de 1 "Ms
• 2 x Junta
• Incl. Aislamiento EPP

120/125/
130 mm

90
 m

m
13

0
 m

m
22

0
 m

m
ca

. 3
43

 m
m

Datos técnicos

Max. presión de operación        6 bar 
Max. temperatura de trabajo    110 °C
Fluidos                                       Agua (Max. porcentaje de glycol: 50%)
Diametro nominal                      DN 25
Distancia de centro a centro     120 mm | 125 mm
Junta                                          EPDM / PTFE Compuesto especial 
Accesorios adecuados               • Bomba circuladora WITA HE Delta alta 

eficiencia
                                                   • Módulo básico colectorVM 120 / 125
                                                   • Módulo colector con extension VM 120 / 125

Tecnología de griferia

Descripción del producto
El grupo de combinación WMB / R es adecuado
para sistemas de calefacción central de agua 
caliente pequeños y medianos. El espaciador 
D 90 está provisto de una brida de bomba. En
este grupo se pueden montar bombas 
disponibles comercialmente con una longitud 
de 130 mm y una rosca de conexión de 1 ½ ".
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WITA Unidad de mezcladora y bombeo WMB

Equipamiento técnico

• 1 x Válvula mezcladora de 3 vías con bypass
• 1 x espaciador con circuito de retorno Conexión
• 1 x juego de unión de tubería
• 2 x válvula de bola con termómetro 0 - 120 ° C
• 2 x tuercas con inserto de 1 "Ms
• 2 x Junta
• Incl. Aislamiento EPP

120/125/
130 mm

90
 m

m
13

0
 m

m
22

0
 m

m
ca

. 3
43

 m
m

Datos técnicos

Max. presión de operación        6 bar 
Max. temperatura de trabajo    110 °C
Fluidos                                       Agua (Max. porcentaje de glycol: 50%)
Diametro nominal                      DN 25
Distancia de centro a centro     120 mm | 125 mm
Junta                                          EPDM / PTFE compuesto especial
Accesorios adecuados              • Bomba circuladora WITA HE Delta alta efi-

ciencia
                                                   • Servomotor SM 4, SM 44
                                                   • Controlador de punto de ajuste fijoSM 4.10

FR-H Módulo básico colectorVM 120 / 125
Módulo colector con extension VM 120 / 125

Tecnología de griferia

Descripción del producto
Esta Unidad de mezcladora y bombeo de 3 vías
ha sido diseñada para sistemas de calefacción
central pequeños y medianos, y puede ser 
operada manualmente o configurada 
automáticamente. Además, junto con un actua-
dor SM4 forman una unidad compacta.
Los orificios de salida perfilados influyen en la
característica lineal de un temperatura. El eje
está sellado con una junta tórica doble de EPDM.
Gracias a la válvula mezcladora de salida con
brida roscada, en esta unidad se pueden montar
bombas disponibles comercialmente con una
longitud de 130 mm y una rosca de conexión de 
1 ½ ".
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WITA Estación solar

Equipamiento técnico

Datos técnicos

• Dos válvulas de bola de 4 vías con entrada y retorno de freno manual por
gravedad, dos termómetros

• integrado en la válvula de bola (rango de visualización 0 ° C - 120 ° C)
• Grupo de seguridad con válvula de seguridad, manómetro y
• Posibilidad de conexión para un tanque de expansión
• Unidad de ventilación con purga manual
• Dispositivo de enjuague, llenado y vaciado con
• Limitador de caudal y
• Pantalla de flujo de volumen
• Incl. Aislamiento EPP

Max. presión de operación        6 bar
Max. temperatura de trabajo    max. 110°C, 130°C possible
                                                   for short periods
Fluidos                                       Agua (Max. porcentaje de glycol: 50%)
Diametro nominal                      DN 25 
Distancia de centro a centro     120 mm
Conexións                                  1 x 3/4" internal thread, 3 x 1" internal thread
                                                   ¾" external thread for expansion vessel
Junta                                          EPDM / PTFE Special Compound

ca. 431 m
m

ca. 385 m
m

120 mm
ca. 296 mm

ca. 147 mm

Tecnología de griferia

Descripción del producto
El WITA Estación solar está diseñado como un
sistema de dos circuitos. La Estación solar i
ncluye todos los accesorios y equipos 
necesarios para el funcionamiento sin proble-
mas de los sistemas de calefacción solar, como
uno o dos frenos por gravedad, dispositivos de
seguridad y aislamiento completo. Gracias a
las válvulas de cierre delante y detrás del
bomba, la unidad se puede reemplazar sin
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Tecnología de griferia

WITA Servomotores SM W05/10

• Par de apriete 5 Nm, 10 Nm o 15 Nm
• ángulo de rotación 90 °
• Velocidad de rotación 2 min / 90 <° (opción 15 seg, 30 seg, 1 min, 4 min y 8 min / 90 <°)
• Interruptor adicional posible como opción
• Modo de 2 puntos, 3 puntos o proporcional
• adecuado para la construcción de mezcladores rotativos
• Visualización de la posición actual de la válvula
• Indicación del sentido de giro mediante LED
• ningún daño al servomotor cuando la válvula está bloqueada
• Posibilidad de ajuste manual del mezclador en una posible posición mediante acoplamiento permanente
• operación silenciosa y confiable
• Libre de mantenimiento
• instalación fácil y rápida sin herramientas

Equipamiento técnico

Torque: 5 Nm 10 Nm 15 Nm
Ángulo de rotación: 90 <°
Velocidad de giro: 2 min / 90<°

(15 Sek 90<°, 30 Sek / 90<°, 1 Min / 90<°, 4 Min / 90<°,8 Min / 90<°)
Modo operativo: 2-punto (230 V~, 50 Hz / 24 V~, 50 Hz)

3-punto (230 V~, 50 Hz / 24 V~, 50 Hz)
Proporcional 0 (2) – 10V (24 V ac/dc) / 0 (4) – 20mA (24 V ac/dc)

Interruptor adicional: ajustable 0–90< ° (250 V~, 3 A)
Rango de temperatura: 0–50 °C
Potencia nominal: 2,5–4 VA
Protección: Clase de protección II, clase de protección IP42
Dimensiones (A x L x A): 84 × 102 × 91 mm
Peso: 390–630 g 600–860 g 600–860 g
Color / Material: gris oscuro / PC

Datos técnicos

Descripción del producto
Los servomotores WITA serie "W05" y "W10" se
utilizan para accionar mezcladores rotativos, 
válvulas y válvulas de bola. Su construcción 
moderna y la máxima calidad de los materiales 
utilizados garantizan un funcionamiento fiable y 
silencioso. El montaje y desmontaje se puede 
realizar sin el uso de herramientas presionando el
botón de montaje. Al presionar el botón de
liberación para el cambio manual, cada posición se
puede ajustar manualmente. Durante la operación,
la dirección será señalizada por una pantalla LED.
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Tecnología de accionamiento

WITA Servomotores SM W05/10

Varianten Anbausätze

Conexión eléctrica

- Esbe, Seltron, Somatherm, Hora, PAW, WITA, Acaso, BRV, IMIT,
Ivar, Hoval, Olymp

- Siemens VBI, VBF
- Meibes
- Esbe VRG
- PAW K32, K33, K34
- Danfoss HRB3

- Válvula de bola ISO5211, F03, L (9 mm)
- Válvula de bola ISO5211, F03, L (11 mm)
- Válvula de bola Belimo R2..xx-S .., F04, L (10 mm)
- Herz MV3P, MV4P
- Honeywell V544-543

- Kits de montaje para otras válvulas bajo pedido.

Los Servomotores cumplen con las siguientes normas y estándares:
- LVD: Directiva de baja tensión 2014/35 / UE,
- EMC: Directiva de compatibilidad electromagnética 2014/30 / UE,
- RoHS: Directiva sobre chatarra eléctrica y electrónica, sustancias prohibidas 2011/65 / UE.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Servomotores para Válvulas mezcladoras 
NORMAS APLICADAS:          EN60730-1, EN60730-2-14

Dimensiones

Cumplimiento de normas y estándares

botón de 
montaje / 
desmontaje

interruptorinterruptor

3-punto / 3-punto+interruptor 2-punto / 2-punto+interruptor Proporcional

pantalla LED de
dirección giratoria

Escala

botón 
giratorio

botón de liberación para
cambio manual

95

8
0

91

76
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Tecnología de accionamiento

WITA SM 3

Datos técnicos

Tipo servo Torque Versiones

Tensión                                       230V AC/ 50 Hz
                                                   24V AC/ 50 Hz +/-10% (DIN IEC 600038)
Torque                                        15 Nm | 30 Nm
Ángulo de rotación                    90° (ajuste de fábrica)
                                                   can be adjusted from 15° to 345°
Tiempo de ejecución                 150 s /90°
IP clase de protección               I
Tipo de protección                    IP 40
Temperatura ambiente              0 °C - 50 °C
Temperatura de 
almacenamiento                        -20 °C - 60 °C

SM 3.15                                       15 Nm Se puede utilizar con un controlador de 3 puntos o un interruptor de contacto
SM 3.30                                      30 Nm para ajuste motorizado de mezcladores

146 mm

10
6 

m
m

92 mm67,5 mm

Descripción del producto
Los Servomotores de la serie SM 3 son adecuados para 
su uso en tecnología de calefacción y aire 
acondicionado. se pueden controlar mediante un 
controlador de tres posiciones o un interruptor de contacto.
Diseñado con un juego de ruedas de metal antibloqueo 
(240 h), el diseño es compacto y robusto. Las dos variantes 
de par entregable 15 Nm y 30 Nm están diseñadas para 
mezcladores con anchos nominales DN 40, DN 50 (15 Nm) y
DN 65, DN 100 (30 Nm). Ambas versiones tienen un eje de
transmisión con destornillador de garra ajustable.
La consola universal permite una fácil instalación mediante 
varios kits de montaje en varios mezcladores.
Al presionar el botón de liberación para el ajuste manual, cada
posición se puede ajustar a mano.
Si el ajuste manual ya no es necesario, se reanudará 
automáticamente el modo normal. Bajo pedido, los motores
se pueden suministrar con interruptor de límite libre de 
potencial premontado.
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Tecnología de accionamiento

WITA SM 4

Datos técnicos

Tensión                                        230V AC/ 50 Hz
                                                   24V AC/ 50 Hz +/-10% (DIN IEC 600038)
Torque                                         6 Nm / 10 Nm
Ángulo de rotación                    90° (ajuste de fábrica)
Tiempo de ejecución                  150 s / 90°
Tiempo de ejecución                  210 s / 90°
IP clase de protección                II
Tipo de protección                     IP 40
Temperatura ambiente               0 °C - 50 °C
Temperatura de 
almacenamiento                         -20 °C - 60 °C

Tipo servo Torque Versiones

SM 4.6                                        6 Nm Se puede utilizar con un controlador de 3 puntos  
SM 4.10                                       10 Nm para sistemas con válvulas mezcladoras motorizadas.
SM 4.6C                                      6 Nm Se puede utilizar con un controlador de 3 puntos (con una salida de estado 
SM 4.10C                                    10 Nm sólido) para sistemas con mezcla accionada por motor
SM 4.6R                                      6 Nm Se puede utilizar en entornos donde la válvula mezcladora funciona 
SM 4.10R                                    10 Nm como válvula. La Tensión se puede encender con

un interruptor de ENCENDIDO / APAGADO del termostato o un 
controlador de 2 puntos.

80 mm

93
 m

m

84 mm

76 mm

Descripción del producto
Los Servomotores de la serie SM 4 con eje de transmisión
hueco están disponibles con par de 6 Nm y 10 Nm.
SM 4.6 (6 Nm) con un juego de ruedas de plástico sin 
bloqueo (240h) se puede utilizar para mezcladores de 
tamaños nominales DN 15 - DN 32.
Disponible en el tiempo de posicionamiento 150s  / 210s  /
90 °. SM 4.10 (10 Nm) con un juego de ruedas de metal sin
bloqueo (240h) se puede utilizar para mezcladores con 
anchos nominales de DN 40 - DN 50. Disponible en el
tiempo de funcionamiento 150s  / 210s  / 90 °.
El montaje céntrico simple en diferentes mezcladores es posible 
gracias a los diversos kits de montaje disponibles.
La posición del mezclador está indicada por la escala en el ajuste manual. Se caracteriza por un manejo 
sencillo en casos de emergencia. Si la operación manual ya no es necesaria, se activará el modo estándar.
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Tecnología de accionamiento

WITA SM 4.10 FR

Datos técnicos

Tipo de controlador Versions

Tensión                                       230V AC/ 50 Hz
                                                   +/-10% (DIN IEC 600038)
Torque                                        10 Nm
Ángulo de rotación                    90° (ajuste de fábrica)
Tiempo de ejecución                 150 s /90°
IP clase de protección               II
Tipo de protección                    IP 40
Temperatura ambiente              0 °C - 50 °C
Temperatura de 
almacenamiento                        -20 °C - 60 °C

SM 4.10 FR H                               Controlador punto-ajustable motorizado diseñado para controlar Válvula 
                                                      mezcladora con registros de temperatura en sistemas de calefacción;
                                                      con función de control remoto y registro de temperatura.
                                                     Controlador punto ajustable impulsado por motor diseñado para controlar
                                                      Funcionamiento de la válvula mezcladora aumentando la temperatura de 
                                                      retorno o manteniendo constante la temperatura de suministro en los sistemas de calefacción.

80 mm

93
 m

m

76 mm

84 mm

Descripción del producto
El actuador SM 4.10 FR con controlador de temperatura
constante incorporado tiene los mismos componentes
que el modelo SM 4.10. Entre sus funciones principales se
encuentra el mantener constante la temperatura de 
retorno, controlando pequeñas áreas o áreas donde es
necesario mantener la temperatura a un nivel constante.
La temperatura se selecciona mediante un 
potenciómetro colocado junto a la escala.
Dos LED indican la dirección de funcionamiento del
actuador. Puede seleccionar un modo de funcionamiento 
presionando un interruptor ubicado debajo de la carcasa del 
actuador. Además, puede agregar Funciones de medición de
temperatura ambiente y control remoto.
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Tecnología de accionamiento

WITA SM 44

Datos técnicos

Tensión                                        230V AC/ 50 Hz
                                                   24V AC/ 50 Hz +/-10% (DIN IEC 600038)
Torque                                         6 Nm / 10 Nm
Ángulo de rotación                    90° (ajuste de fábrica)
Tiempo de ejecución                  60 s / 90°
Tiempo de ejecución                  150 s /90°
IP clase de protección                II
Tipo de protección                     IP 40
Temperatura ambiente               0 °C - 50 °C
Temperatura de 
almacenamiento                         -20 °C - 60 °C

Tipo de controlador Torque Versiones

SM 44.6                                      6 Nm Se puede utilizar con un controlador de 3 puntos  
SM 44.10                                    10 Nm para sistemas con válvulas mezcladoras accionadas por motor
SM 44.6C                                   6 Nm Se puede utilizar con un controlador de 3 puntos (con salida de estado sólido )
SM 44.10C                                  10 Nm para sistemas con válvulas mezcladoras motorizadas.

83 mm

96
 m

m

91 mm

77 mm

Descripción del producto
Los actuadores SM 44 están equipados con un eje de
transmisión tipo canilla, así como la función EASY-Clip, y
están disponibles en dos versiones, con un par de 6 Nm o
10 Nm. SM 44.6 (6 Nm) está equipado con ruedas 
dentadas de plástico sin bloqueo (240 h) diseñadas para
válvulas mezcladoras DN15 a DN32. SM
La versión 44.10 (10 Nm) está equipada con ruedas 
dentadas metálicas no bloqueantes diseñadas para 
válvulas mezcladoras DN40 a DN50.
Puede lograr el mejor ajuste utilizando el actuador con
Minimix y Maximix. De hecho, cualquier WITA La válvula mezcladora, o Válvula mezcladora de otro 
fabricante, se puede equipar con componentes EASY-Clip, para que pueda sacar el máximo provecho
de ella. Los componentes del actuador incluyen levas ajustables en 15 ° (rango: 15 ° - 345 °) y ajuste
manual en la parte delantera (se puede bloquear). El ángulo de rotación está configurado de fábrica
en 90 °. Opcionalmente, el modelo SM 44 se puede entregar con un final de carrera libre de potencial
premontado. Los actuadores de la serie C se pueden utilizar con controladores con salidas de estado
sólido. Las dimensiones son las mismas para todas las versiones, por lo que puede utilizar 
Adaptadores SM 4.
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Tecnología de accionamiento

WITA SM 44 FR H

Tipo de controlador Torque Versiones

SM 44.6 FR H                             6 Nm Controlador punto-ajustable motorizado diseñado para controlar Válvula mezcladora
con temperatura registros en sistemas de calefacción; con función de control remoto y
registro de temperatura.

SM 44.10 FR H                           10 Nm Controlador punto ajustable impulsado por motor diseñado para controlar 
Funcionamiento de la válvula mezcladora mientras aumenta la temperatura de retorno
o mantiene la temperatura de suministro a un nivel constante en los sistemas de 
calefacción.

83 mm

96
 m

m

91 mm

77 mm

Datos técnicos

Tensión                                       230V AC/ 50 Hz
                                                   24V AC/ 50 Hz +/-10% (DIN IEC 600038)
Torque                                        6 Nm / 10 Nm
Ángulo de rotación                    90° (ajuste de fábrica)
Tiempo de ejecución                 60 s / 90°
Tiempo de ejecución                 150 s /90°
IP clase de protección               II
Tipo de protección                    IP 40
Temperatura ambiente              0 °C - 50 °C
Temperatura de 
almacenamiento                        -20 °C - 60 °C

Descripción del producto
El controlador de valor fijo SM 44 FR H tiene la 
función de mantener constante un valor 
predeterminado de temperatura en el fl ujo de un
sistema de calefacción mediante controles 
de un mezclador de 3 o 4 vías a través del motor
mezclador integrado. La combinación de 
controlador / motor mezclador se puede combinar
con adaptadores adecuados con WITA 3 o
Mezcladores de 4 vías y mezcladores de co-
proveedores. La dirección de acción del motor del
mezclador (rotación derecha o izquierda) y la activación de la
limitación de la temperatura de fl ujo se pueden configurar mediante un interruptor DIP interno.
2 LED en la parte frontal del controlador proporcionan información sobre la señal actual del módulo
mezclador (abierto / cerrado). Igualmente, Los errores del sensor y un posible límite de temperatura
existente se muestran a través de los LED.
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WITA Adaptadores

Articulo Tipo de válvula mezcladora

Adaptadores SM 3

BS 1                                            WITA Tipo "H" Válvula mezcladora, WITA BLOC T20, T40, T60, Holter, R + S, Viesmann (DN32-50), adaptador universal

BS 3A                                         Centra-Compakt Válvula mezcladora, WILO-Mix RS 25/80
BS 4                                           AXA old, Viesmann (DN15-25)
BS 5A                                         ESBE, PAW, ACASO, MUT
BS 9                                           WITA, GFM, Vailant VRM, Honeywell Centra ZR-DR ZA-DA
BS 10                                          WITA Minimix y Maximix Válvula mezcladora
BS 11                                           Honeywell Centra DRU

Adaptadores SM 44

Articulo Tipo de válvula mezcladora

BS 441                                        WITA Minimix Válvula mezcladora (6Nm), Maximix (10Nm), WITA Type "H"/WITA BLOC T20, T40, T60 (T60-32 10Nm), UNI-Kompakt

BS EU EC                                   ESBE MG Válvula mezcladora (DN15-32) G+F (DN20-40), T+TM (DN20-32) BIV (DN20-25), ESBE HG +H
(DN 20-50), ACASO/Thermomix H3+H5 (DN 25) DxxS+CxxS (DN15-32) DxxAG (Dn20-40, DxxK+CxxK
(DN40-50) 10 Nm, PAW MS-H Válvula mezcladora, modular circuit: K32-38 (Dn25), K32-38 (DN32 10 Nm),
MUT VMX (DN25/VM3000 (DN20-32)/Vexve AMV 3- y 4-vias

Adaptadores SM 4

Articulo Tipo de válvula mezcladora

Zubehör SM3, SM4, SM4R, SM 44

Articulo Tipo de válvula mezcladora

4x0.75 mm2 cable de alimentación; longitud: 2 m SM3
3x0.75 mm2 cable de alimentación; longitud: 2 m (envio con SM4, SM4R, SM44)
4x0.75 mm2 cable de alimentación; longitud: 2 m; SM3, SM4.10, SM 4.10R, SM 44 interruptor de limite
2x0.75 mm2 cable de alimentación; longitud: 2 m; interruptor de límite
Final de carrera libre de potencial premontado (2A) SM3, SM4.10, SM 4.10R, SM 44 Ajustable por 15°
Premontado en el Válvula mezcladora

BS 41A                                        WITA Minimix Válvula mezcladora (6Nm), Maximix (10Nm), WITA Type "H"/WITA BLOC T20, T40, T60 (T60-32 10Nm),UNI-Kompakt

BS 42                                         Holter 3- and 4-vias BR, Kromschröder G3C+G4, Ewers GG+KG-RD DN 20-25
BS EURO                                    ESBE MG Válvula mezcladora (DN15-32) G+F (DN20-40), T+TM (DN20-32) BIV (DN20-25), ESBE HG +H (DN 20-50), ACASO/ Thermomix

H3+H5 (DN 25) DxxS+CxxS (DN15-32) DxxAG (Dn20-40, DxxK+CxxK (DN40-50) 10 Nm, PAW MS-H mezcladora, valvula, circuito modular: 

K32-38 (Dn25), K32-38 (DN32 10 Nm) MUT VMX (DN25/VM3000 (DN20-32)/Vexve AMV 3- y 4-vias

BS 45                                         L&G, L&S VBI G(31) (DN20-40) VFB21 (DN40-50 10 Nm)
BS 46                                         Honeywell Corona V_A (DN20-32) – (DN40-50 10Nm), Junkers DWM+VWM (DN20-32)-(DN40-50 10Nm)
BS 413                                        Honeywell Centra 4-vias ZRK (DN 20-40)
BS 414                                        Honeywell Centra (muff coupling) ZR- DrxxxA DRxxG (DN 15-32 10 Nm)
BS 415                                        Honeywell Centra 3-vias DRU DN 20-25 10 Nm
BS 419                                        ESBE VRB/VRG
BS 420                                       Viesmann 3- y 4-vias DN 15-50 Dn 10 Nm
BS 422                                       PAW Válvula mezcladora MS-H circuito modular K 32-38 (DN 25) circuito modular K 32-38 (DN 32. 10 Nm)
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WITA Minimix | Maximix

3- Vias Válvula mezcladora está diseñada para un
paso de flujo directo, y también se puede utilizar para
mezclar el medio o controlar el flujo. La conexión de
retorno se puede colocar a ambos lados y el ajuste de
fábrica está a la izquierda

Válvula mezcladora de 4 vías se puede conectar en
cualquier lado. Durante el funcionamiento en el cir-
cuito de calefacción, el flujo y el retorno de la caldera
se mezclan con agua caliente, por lo que aumenta la
temperatura de retorno de la caldera. Esto es para
proteger la caldera contra la corrosión. Al montar la
válvula con distribuidores, puede ajustarla en 45 

Diagrama de funcionamiento Válvula mezcladora de 3 vías Diagrama de funcionamiento Válvula mezcladora de 4 vías

HR

HV

KR

KV

HV

RL

Descripción del producto
Compact Minimix 3-vias y 4-vias Válvula mezcladoras ned

mediante orificios de salida perfilados. Dos juntas tóricas

de EPDM están diseñadas para calefacciones centrales

pequeñas y medianas del eje. La Válvula mezcladora de

4 vías puede ser

sistemas de ting, mientras que las válvulas Maximix están

montadas intencionadamente en cualquier lado. Al mon-

tar una válvula ded para sistemas medianos y grandes.

Las válvulas pueden ser con distribuidor, puedes ajustarlo

en 45 °. El operado manualmente o configurado automá-

ticamente. El suministro de caldera en conjunto viene aju-

stado de fábrica a la izquierda. 3-vias mi- con actuador

SM 4.6 (o actuador SM 4.10) las válvulas de fijación están

diseñadas para flujo directo en una unidad compacta. ca-

minos. La conexión de retorno se puede colocar en el cu-

erpo, el bonete, el eje y el cono están hechos de latón. el

lado derecho o el izquierdo y se ajusta de fábrica en el La

característica lineal de una temperatura se obtiene.
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WITA Minimix E

• E = Cono excepcionalmente flexible. Minimiza 
significativamente las fugas, uniforma el flujo y evita
considerablemente que el cono se obstruya.

• E = La función Easy-Clip permite montar el actuador
SM 44 en la válvula mezcladora sin necesidad de
utilizar adaptadores ni herramientas especiales.

• E = El ahorro de energía. Las fugas minimizadas 
evitan que el agua se mezcle con el agua caliente de
la caldera cuando la válvula está cerrada

Válvula mezcladora de latón de 3 vías

Descripción del producto
Minimix E es una válvula mezcladora compacta de 
3 vías diseñada para pequeños y medianos 
sistemas de calefacción central. Puede operarse
manualmente o configurarse automáticamente.
Junto con el actuador SM44.6 forman una unidad
compacta. Cuerpo, bonete, eje y cono están hechos
de latón. La característica lineal de una temperatura
se obtiene mediante orificios de salida perfilados.
Dos juntas tóricas de EPDM sellan el eje. El montaje
del actuador SM 44 nunca ha sido tan fácil gracias a
la función Easy-Clip.



25

Tecnología Mezcladoras

Válvulas mezcladoras disponibles

Datos técnicos

Cuerpo                                       58 latón
Junta dos                                   O-Juntas tóricas
Torque                                        Minimix 0.3 Nm
Torque                                        Maximix 0.4 Nm
Adjustment range                      90° Max. presión de operación 10 bar 
Max. temperatura operacion     110°C
Fluidos Agua (Max. porcentaje de glycol: 50%)

Minimix Tipo Válvula mezcladora   Conexión Rosca Diametro L1 x L2 x L3 Kvs

3-vias  ½"                               ½" F                                       DN 15                           45 x 90 x 75               4 m3/h
3-vias  ¾"                               ¾" F                                       DN 20                           45 x 90 x 75               7 m3/h
3-vias  1"                                1" M                                      DN 20                          45 x 90 x 75              7 m3/h
3-vias  1"                                 1" F x 1½" M                         DN 25                           45 x 90 x 75               10 m3/h
3-vias  1¼"                             1¼" F                                     DN 32                           45 x 90 x 75               15 m3/h
3-vias  1¼"                             1½" M                                    DN 32                           45 x 90 x 75               15 m3/h

4-vias  ½"                               ½" F                                       DN 15                           90 x 90 x 75               4 m3/h
4-vias  ¾"                               ¾" F                                       DN 20                           90 x 90 x 75               7 m3/h
4-vias  1"                                1" M                                      DN 20                          90 x 90 x 75              7 m3/h
4-vias  1"                                 1" F x 1½" M                         DN 25                           90 x 90 x 75               10 m3/h
4-vias  1¼"                             1¼" F                                     DN 32                           90 x 90 x 75               15 m3/h
3-vias  1¼"                             1½" M                                    DN 32                           90 x 90 x 75               15 m3/h

Maximix Tipo Válvula mezcladora   Conexión Rosca Diametro L1 x L2 x L3 Kvs

3-vias  1½"                             1½" F                                     DN 40                           110 x 55 x 85             25 m3/h
3-vias  2"                                 2" F                                        DN 50                           120 x 60 x 92             40 m3/h

4-vias  1½"                             1½" F                                     DN 40                           110 x 110 x 85           25 m3/h
4-vias  2˝                                 2" F                                        DN 50                           120 x 120 x 92           40 m3/h

Minimix E Tipo Válvula mezcladora   Conexión Rosca Diametro L1 x L2 x L3 Kvs

3-vias  1"                                 1" F                                        DN 25                           45 x 90 x 75               10 m3/h
3-vias  1¼"                             1¼" F                                     DN 32                           45 x 90 x 75               15 m3/h

L1 L1 L3

L2
 m

m

L2
 m

m
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WITA Válvula mezcladora Tipo "H"

Función de bypass

Para un mejor funcionamiento en un sistema de calefacción de
baja temperatura (suelo radiante), las válvulas H 6 y H 10 se
han equipado con una compuerta de bypass, que se encuentra
entre la alimentación y el retorno de la instalación.
Se garantiza un control de temperatura de flujo óptimo incluso
en sistemas de calefacción de baja temperatura mediante la
utilización completa del rango de control del mezclador con un
ángulo de ajuste de 90 °.

HR HV

KR KV KR KV KR KV

KR KV KR KV KR KV

HR HV HR HV

HR HV HR HV HR HV

Descripción del producto
Las válvulas mezcladoras tipo "H" están diseñadas
para sistemas de calefacción central pequeños y 
medianos. Son válvulas de 3 o 4 vías, que pueden
operarse manualmente o configurarse automática-
mente. La distancia de centro a centro varía según el
tipo y varía de 120 mm a 125 mm. El Cuerpo puede
ser de hierro fundido o latón, mientras que el capó, el
eje y el cono son de latón. Las válvulas mezcladoras H
6 y H 10 están equipadas con conexiones en paralelo
de alimentación / retorno (superior - lado de 
calefacción con brida; inferior - lado de caldera con
rosca de 1 ½ "). La alimentación y el retorno se 
pueden utilizar indistintamente. La alimentación de la
caldera es ajuste de fábrica a la izquierda. La 
característica lineal de una temperatura se obtiene
mediante orificios de entrada / salida perfilados.La
colocación céntrica de los puntos de fijación facilita
considerablemente el montaje. Para un mejor 
funcionamiento en un sistema de calefacción de baja
temperatura, las válvulas se han equipado con una
compuerta de bypass con ajuste progresivo.
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Válvulas mezcladoras disponibles

Datos técnicos

Boiler side Conexión                  1 ½” M Installation side 
Conexión                                    2 juntas tóricas de la brida de la bomba
Kvs                                             8.5 m3/h
Torque                                        0.3 Nm
Adjustment range                      90° 
Max. presión de operación        10 bar 
Max. temperatura operacion     110°C Fluidos con solución de agua y glicol,
Max. porcentaje de glicol:         50%

H 6 Válvula mezcladora Tipo Válvula mezcladora Bypass Altura Distancia de centro a centro

H 6, 3-vias  1" Ms                x                                     115 mm                         120 mm
H 6, 4-vias  1" Ms               x                                     115 mm                         120 mm
H 6, 3-vias  1" Ms                x                                     115 mm                         125 mm
H 6, 4-vias  1" Ms               x                                     115 mm                         125 mm

H 10 Válvula mezcladora Tipo Válvula mezcladora Bypass Altura Distancia de centro a centro

H 10, 3-vias  1" Ms              x                                     90 mm                         125 mm
H 10, 4-vias  1" Ms              x                                     90 mm                         125 mm

Rendimiento

El agua caliente del suministro de la caldera se mezcla con el
agua más fría del retorno de la instalación dentro de WITA H 6
y H 10 Válvulas mezcladoras. Su proporción de mezcla, así
como el ajuste del cono, influyen en la temperatura de 
suministro.

3-vias 

4-vias 

125 mm

120 mm

115 m
m

HR HV

KR KV

HR HV

KR KV

HR HV

KR KV

HR HV

KR KV

HR HV

KR KV

HR HV

KR KV
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