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JRGUMAT
Válvulas JRG

Válvula mezcladora termostática



Manejo / Funcionamiento

 
A
B 
C 
1
2 
3
4 
5 
6 

 
Termostato
Corredera de la válvula, bronce, recubierta
Actuador, acero inoxidable
Carcasa, bronce
Regulador deslízate de control, bronce
Tornillo de ajuste, latón
Asiento de agua fría, acero inoxidable
Asiento de agua caliente, bronce
Canalón de circulación, plástico

La mezcladora termostática es una válvula de tres vías 
fabricada en bronce, que regula proporcionalmente la 
temperatura del agua mezclada sin necesidad de energía 
auxiliar. La temperatura del agua mezclada se transfiere al 
termostato A, que la compara con el valor objetivo fijado. Si 
la temperatura del agua no coincide con el valor objetivo, 
se activa un cambio de volumen en el termostato A. Ahora, 
el actuador C desplaza la corredera de la válvula B hasta 
que la temperatura del agua mezclada coincide con el valor 
objetivo. La válvula JRGUMAT también se utiliza como un 
interruptor térmico.
Para un funcionamiento y mantenimiento seguros, las 
válvulas auxiliares, que se muestra a continuación en los 
ejemplos de instalación, son obligatorias.
 

Temperatura del agua caliente
Para garantizar el correcto funcionamiento de la mezcladora termostática JRGUMAT, la temperatura del agua caliente debe 
ser al menos 5 K más alta que la temperatura del agua mezclada deseada. Además, es crucial que las condiciones hidráulicas 
sean idénticas en las entradas de agua caliente y fría para que la válvula mezcladora funcione correctamente. Esto se consigue 
mediante la instalación de la mezcladora en el circuito del calentador de agua según nuestros ejemplos de instalación.
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Configuración de fábrica 
Temperatura 

2 
Agua mezclada 
Intervalos de ajuste °C

Ajuste de la temperatura del agua 
mezclada por vuelta completa de llave

GN ½ -1 
DN 15-25

GN 1¼ -2 
DN 32-50 DN 65/80

25 20-30

aprox. 6 K aprox. 4 K aprox. 2 K
40 30-45

48 36-53

55 45-65
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Configuración de fábrica/Ajuste
Las mezcladoras termostáticas JRGUMAT vienen con un 
termostato cuya temperatura se ajusta en fábrica a un 
valor predeterminado que puede observarse en la placa 
de temperatura F en la válvula y en el embalaje. Esta 
temperatura predeterminada solo se puede modificar 
dentro de los límites del intervalo de temperatura asignada.

El procedimiento es el siguiente:
F Utilice la llave Allen G para perforar la placa de 
temperatura F en la parte central. Gire el tornillo H en el 
sentido de las agujas del reloj para aumentar y en el sentido 
contrario a las agujas del reloj para reducir la temperatura 
del agua mezclada. El caudal debe estar dentro del área 
rayada “Tolerancia del punto de ajuste ± 1K” (consulte el 
nomograma).

Comportamiento acústico

Nomograma de las mezcladoras termostáticas JRGUMAT 3400 y 3410
La dimensión de tubería determinada en el cálculo de la instalación también puede determinar el  diámetro nominal DN para la 
mezcladora termostática JRGUMAT. Las relaciones de caudal, diámetro nominal y caída de presión también se pueden deter-
minar con la ayuda de este nomograma. El área sombreada indica las condiciones óptimas de funcionamiento.

Dimensiones GN ½      DN 15 GN ¾-1¼  DN 20-32

Grupo de válvulas I II

Nomograma

4
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G

GN ½-1

GN 1¼-2, DN 65/80

6 kt SW 5

6 kt SW 8
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LLave Allen 5
LLave Allen 8



Campos de aplicación Ventajas de la
mezcladora termos-
tática JRGUMAT

Las mezcladoras termostáticas JRGUMAT, ampliamente 
probadas son válvulas mezcladoras termostáticamente 
controladas que se utilizan siempre que se desea o requiere 
una temperatura constante del agua mezclada y un control 
de alta precisión, p. ej., como válvula central de mezcla 
en viviendas tanto unifamiliares como multifamiliares, 
hospitales, hogares de ancianos, hoteles, cuarteles, salas de 
duchas de instalaciones deportivas, edificios industriales y 
comerciales.

Las mezcladoras termostáticas JRGUMAT también sirven 
como protección del exceso de temperatura en los sistemas 
que utilizan fuentes alternativas de energía, como los sistemas 
de calefacción solar, calefacción a leña, hornos de astillas de 
madera, calefacción de pellets, etc. Gracias a su alta precisión 
de control, las mezcladoras termostáticas JRGUMAT también 
se pueden destinar a aplicaciones especiales, por ejemplo, 
para controlar el mantenimiento de las altas temperaturas.

Los cambios técnicos están reservados.

• Suministra agua mezclada
 a temperatura constante

• Alta precisión de control

• Funciona sin fuente de alimentación   
 externa

• Protege de las quemaduras

• Ahorra energía

• Aumenta la comodidad y la seguridad en 
 el sistema de agua caliente



Instrucciones de instalación/Mantenimiento/ 
Embalaje para transporte

Instrucciones de instalación
Siga los ejemplos de instalación y observese las normas 
y directrices locales al instalar su válvula JRGUMAT. La 
mezcladora termostática JRGUMAT puede montarse en 
cualquier posición. 

Instale solamente válvulas (válvulas en Y, antirretornos, 
etc.) con baja caída de presión. Lave minuciosamente la 
línea de alimentación antes de instalar la mezcladora 
termostática JRGUMAT.
Para evitar que la válvula mezcladora funcione incorr-
rrectamente, instálela al lado del calentador y dótela de un 
termosifón de 15 cm de alto. Las uniones relacionadas en la 
página 11 son obligatorias. No utilice productos de sellado 
de roscas (p. ej.: cáñamo).
Las juntas AFM 34 no deben estar grasientas ni engrasadas.

Prevención del reflujo
Instale solo válvulas de retención de baja caída de presión 
de 1610 a 1615 y 1650, la válvula de retención a clapeta 1682 
y las válvulas de corte con antirretorno 5262 a 5284.

Unión soldada
Durante la soldadura, las uniones para soldar deben estar 
separadas de la válvula de mezcla, ya que de lo contrario el 
termostato las juntas podrían dañarse.

Mantenimiento
–  Las mezcladoras termostáticas JRGUMAT prácticamente 
 no requieren mantenimiento.
– Las instrucciones de instalación y funcionamiento 
 deberán facilitarse al propietario del edificio en el 
 momento de la entrega.
– En caso de problemas, por favor revise su instalación 
 con la ayuda de los esquemas de instalación de este 
 folleto.
– Sustituya la válvula de mezcla en caso de funcionamiento 
 inadecuado debido a la obstrucción o la calcificación de la 
 válvula.

Embalaje para transporte
Después de instalar y ajustar la válvula, el embalaje  de 
transporte de la mezcladora termostática JRGUMAT se 
utiliza a modo de aislamiento térmico. 
–  Conductiv. térmica D = 0.033 W/mK
–  Comportamiento ante el fuego  (BKZ) 5.1/B1
–  Temperatura de aplicación   90°C

Vista general de las válvulas de circulación utilizadas en 
los servicios de construcción

Válvulas de  
circulación estática

Válvulas de 
circulación dinámica

6310
Toma de regulación

6320 JRGUTHERM 
Válvulas de circulación termostática

6335
Válvula de aguja

6325 JRGUTHERM 2T
Doble válvula de circulación termostática 
para funcionamiento normal regulado y 
desinfección

3600/3602/3606 JRG LegioTherm 2T
Válvula de circulación termoeléctrica para 
una desinfección térmica registrada con 
controlador y Master 2/3

3600.115/.120/.415/.420 JRG LegioTherm 2T
Válvulas de circulación termoeléctrica 
para integración en el sistema de gestión 
de edificios



Ejemplos de instalación con las  
mezcladoras termostáticas JRGUMAT

Partida n.º Texto EN 806-1 SIA

– PWC agua potable, fría

– PWH agua potable, caliente

– PWH-C, agua potable, caliente, circulación

– PWH-M agua potable, caliente, agua mezclada

3400/3410 Mezcladora termostática JRGUMAT   

5200–5234 Válvula de cierre

1610–1615 Válvula antirretorno (controlable)

5262–5284 Válvula de cierre con válvula antirretorno integrada (controlable)

1025/1028 Válvula de seguridad accionada por resorte

6310–6325 Válvula de circulación

– Bomba de líquido con accionamiento mecánico

6000–6012 Válvula de bola

1810–1870 Filtro mecánico

– Accionado por motor eléctrico
M

6410 Accionado por solenoide eléctrico

– Temporizador

– Velocidad regulada

Notas 

1–8  Los ejemplos de instalación son recomendaciones; no asumimos ninguna responsabilidad.     
 Observe la normativa y las directrices locales durante la instalación de dispositivos, equipos y válvulas de seguridad.   
 Estos ejemplos de instalación sirven únicamente de guía y no deben considerarse como sustitutivos del asesoramiento   
 profesional.

2-5+7  Trayectoria de flujo A = evitar el sobrecalentamiento, toma de regulación 6310       
 Trayectoria de flujo B = cubrir la pérdida de calor, JRGUTHERM 6320

5  Distribución térmica y proporcional de los caudales. Control de los caudales de las trayectorias de flujo A y B con   
 JRGUMAT. Tamaño de la válvula de circulación en función de las pérdidas de circulación.

6+7  Para asegurar la desinfección térmica, cada punto de toma debe lavarse. Para la desinfección térmica debe disponerse   
 de agua caliente suficiente. Recuerde: Peligro de quemaduras durante la desinfección térmica. La desinfección térmica  
 es posible solo con una válvula de circulación JRGUTHERM 2T.

Instalación de agua mezclada 

  Opción: Salida de agua caliente

1

Leyenda

Observe  



Ejemplos de instalación con las mezcladoras 
termostáticas JRGUMAT

Instalación de agua mezclada con circulación  

  Opción: Salida de agua caliente

Instalación de agua mezclada con circulación (Trayectoria de flujo A a través de la entrada de agua fría de la válvula de 
mezcla)

  Opción: Salida de agua caliente

 Instalación de agua mezclada con dos circuitos

  Opción: Salida de agua caliente con circulación

2

3

4 Observe

Observe

Observe



Ejemplos de instalación con las  
mezcladoras termostáticas JRGUMAT

Instalación de agua mezclada con tubería de circulación ≥ ¾“  

Instalación de agua mezclada con desinfección térmica 
  

 Opción: Salida de agua caliente

5

6

7
Instalación de agua mezclada con circulación y desinfección térmica 
 

  Opción: Salida de agua caliente 

1 = Entrada de agua fría 

2 = Entrada de agua caliente

3 = Salida de agua mezclada

Observe 

Observe

Observe 



Ejemplos de instalación con las  
mezcladoras termostáticas JRGUMAT

Control de depósito de agua JRGUMAT

8

1 = Entrada de agua fría 

2 = Entrada de agua caliente

3 = Salida de agua mezclada

4 = Entrada de circulación con casquillo 8325

Control de punto de ajuste a temperatura constante (calentamiento)

9

Observe

Observe
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