
gador de manguera y 
plato de montaje de ace-
ro inoxidable para pa-
red.  La función del sis-
tema de seguridad de 
corte de vapor es impe-
dir la salida del vapor en 
caso que el suministro 
de agua falle. 

 

La 3800 es ideal donde 
se necesite agua calien-
te para lavado de equi-
pos.  Las aplicaciones 
típicas de esta mezcla-
dora son: lavado de pa-
redes, pisos, equipo de 
proceso, vehículos, in-
dustria de alimentos y 
bebidas, plantas quími-
cas, etc.  

La instalación de la 
3800 es muy simple y 
económica, las conexio-
nes de entrada de agua 
y vapor son roscadas de 
¾” al igual que la salida 
de agua caliente, esta 
salida incluye un conec-
tor para la manguera. 

Si usted requiere agua 
caliente instantánea y su 
necesidad es menor a 

8GPM, 
las mez-
cladoras 
de agua 
caliente/
agua fría 
ó vapor/
agua fría 
es una 
solución 
econó-
mica y 
práctica.  
Leonard 
ofrece 
una gran 
variedad 

de modelos entre ellos 
el 3800 el cual es una 
mezcladora de vapor y 
agua fría que opera a 
presiones entre 35-125 
psi, no es necesario utili-
zar reguladoras de pre-
sión ya que la válvula 
mezcladora puede tra-
bajar a presiones des-
iguales, siempre toman-
do en cuenta que la pre-
sión máxima de opera-
ción es 125 psi.  Cada 
una de las mezcladoras 
es suministrada con 
válvulas de aislamiento 
y anti retorno, termóme-
tro, sistema de seguri-
dad de corte de vapor, 
manguera de alta pre-
sión y temperatura, col-

Están disponible monta-
jes desde fabrica como 
lo son en panel de acero 
inoxidable ó gabinete de 
acero inoxidable. 

Donde se requieran flu-
jos de hasta 80 GPM, 

Leonard puede ofrecer 
otros modelos para es-
tas capacidades.  

Para mayor información 
por favor contáctenos. 

Mezcladoras Vapor/Agua Leonard  

Características: 

> Trabaja a presiones 
desiguales de vapor y 
agua dentro de una 
rango de 35-125 psi 

> Automáticamente corta 
el suministro de vapor 
en caso que el suminis-
tro de agua falle 

> Internos de acero inoxi-
dable 

 

Mezcladora vapor/agua 
marca Leonard modelo 
3800 
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