
 
 

DOSIFICADOR MD 
MEDICACIÓN ELÉCTRICA



prebióticos

vacunas

dosificador MD

suplementos

medicamentos

ácidos



3

Dosificador MD Advanced
Medicación eléctrica proporcional y precisa, a presión 0.

¿Por qué utilizar 
dosificadores MD?

El agua es un nutriente esencial para 
cualquier animal y también el medio ideal 
para cualquier tratamiento que permita 
prevenir o curar patologías y problemas 
de salud.

El motor paso a paso de la bomba 
garantiza una perfecta homogeneización, 
una gran precisión y también un rango de 
trabajo muy elevado para la aplicación de 
diferentes productos líquidos mediante 
una predilución o directamente desde el 
envase. 

Todos los modelos pueden trabajar con 
presión 0 en la tubería de agua e incluso 
algunos modelos con caudales por debajo 
los 6 l/h.  Los materiales en contacto con el 
líquido son fabricados con componentes 
de alta calidad y permiten la aplicación 
directa de productos agresivos, como 
ácidos (consultar la compatibilidad 
química).

Gama de dosificadores eléctricos proporcionales de gran precisión con 
motor paso a paso y materiales de alta resistencia química diseñados para la 
aplicación de:

Medicamentos · Vacunas ·

Prebióticos · Ácidos · Suplementos

Dosificadores eléctricos 
proporcionales de gran 
precisión con motor paso 
a paso. 

Simples, eficaces y 
seguros para todos los 
tipos de consumos. 



TASHIA · DOSIFICADOR ECO · ADVANCED

4

 

BAJO CAUDAL
6 - 2.500 l/h

modelo código
caudal 

bomba (l/h)
p. máx. 

(bar)
tensión

DOSI ECO-MD 25/28 230Vac 17010225  28 l/h    5 bar 230 Vac

DOSI ECO-MD 25/80 230Vac 17010325 80 l/h 2 bar 230 Vac

DOSI ECO-MD 25/28 12Vcc 17010425 28 l/h 5 bar 12 Vcc

DOSI ECO-MD 25/80 12Vcc 17010525 80 l/h 2 bar 12 Vcc

Dosificación modelo 28 l/h:  0 a 2 % caudal máximo 1.400 l/h.
Dosificación modelo 80 l/h:  0 a 4 % caudal máximo 2.000 l/h.
Conexiones del agua entrada y salida: 3/4” BSP.
Tubería flexible de la bomba: 8x12 mm. /  8x10 mm.
Altura de aspiración: 1,5 mts.
Caudal máximo: 2.500 l/h.
Caudal arranque: 2 l/h.
Temperatura del fluido: de 1 a 45 ºC.
Material de la bomba: PVDF / PTFE / FPM.

Este modelo incluye un caudalímetro de alto rendimiento 
con un arranque por debajo los 2 l/h y junto a la elevada 
precisión de la bomba paso a paso hacen de él un sistema 
ideal para caudales muy bajos, aunque no debemos olvidar 
que su capacidad máxima es de 2.500 l/h.
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ESTÁNDAR
50 - 3.500 l/h

Dosificación modelo 28 l/h:  0 a 2 % caudal máximo 1.400 l/h.
Dosificación modelo 80 l/h:  0 a 5 % caudal máximo 1.600 l/h.
Conexiones del agua entrada y salida: 1” BSP.
Tubería flexible de la bomba: 8x12 mm. /  8x10 mm.
Altura de aspiración: 1,5 mts.
Caudal máximo: 3.500 l/h.
Caudal arranque: 20 l/h.
Temperatura del fluido: de 1 a 45 ºC.
Material de la bomba: PVDF / PTFE / FPM.

Sistema estándar diseñado especialmente para el sector  
porcino. Es un sistema muy polivalente debido a la dimensión de 
las tuberías y la capacidad de arranque del caudalímetro a partir 
de los 20 l/h, así como al gran ajuste de la bomba dosificadora.

modelo código
caudal 

bomba (l/h)
p. máx. 

(bar)
tensión

DOSI ECO-MD32/28 17010232  28 l/h    5 bar 230 Vac

DOSI ECO-MD32/80 17010332 80 l/h 2 bar 230 Vac

DOSI ECO-MD32/28 CC 17010432 28 l/h 5 bar 12 Vcc

DOSI ECO-MD 32/80 CC 17010532 80 l/h 2 bar 12 Vcc
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modelo código

caudal 
bomba (l/h)

p.máx. 
(bar)

tensión

DOSI-MD40/120 PVC 17011440 120 l/h 7 bar 230 Vac

DOSI MD40/200 PVC 17011441 200 l/h 4 bar 230 Vac

DOSI MD50/200 PVC 17011450 200 l/h 4 bar 230 Vac

El modelo XL es el más grande de la familia y, además de llevar 
tuberías de gran caudal, va equipado con una bomba con 
motor paso a paso de alto rendimiento, capaz de trabajar a 
máximo rendimiento con presiones de hasta 7 bar.

ADVANCED XL
90 - 10.000 l/h

Dosificación modelo MD40 120 l/h:  0 a 2 % caudal 6.000 l/h / 0 a 5 % caudal 2.400 l/h.
Dosificación modelo MD40 200 l/h:  0 a 5 % caudal máximo 4.000 l/h.
Dosificación modelo MD50 200 l/h:  0 a 2 % caudal 10.000 l/h / 0 a 5 % caudal 4.000 l/h.
Conexiones del agua entrada y salida: 1¼” BSP (MD40) / 11/2” BSP (MD50).
Tubería flexible de la bomba: 19x26 mm.
Altura de aspiración: 4 mts.
Caudal máximo: 6.000 l/h. (MD40) / 10.000 l/h. (MD50).
Caudal arranque: 20 l/h. (MD40) / 40 l/h. (MD50).
Temperatura del fluido: de 1 a 45 ºC.
Material de la bomba: PVC / CERAMICA / FKM.

Nota: Existen modelos especiales de 50 - 3.500 l/h y en otros materiales.
Consultar con el departamento comercial.
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Equipos de agitación para garantizar una concentración 
uniforme durante el tiempo de dosificación, ajustables mediante 
temporizador digital; con sistema de limpieza para el tanque y el 
conjunto de aspiración.

CARACTERÍSTICAS:

Depósito en polietileno con caña de aspiración en PVC.
Hélice en acero inoxidable 316 con efecto antiespumante.
Agitación a baja velocidad mediante motor reductor.
Sistema de limpieza en continuo.
Tapón inferior para vaciado rápido.
Temporización de mezcla regulable.
Protección: IP 65.
El consumo medio de los motores de 12 Vcc es de 12 W.

COMPLEMENTOS
MD Advanced

modelo código capacidad tensión potencia

MIXER D125C/230 17051125 125 l 230 Vac 70 W

MIXER D260C/230 17051260 260 l 230 Vac 70 W

MIXER ECO-D125C/230 17042125 125 l 230 Vac 70 W

MIXER ECO-D260C/230 17042260 260 l 230 Vac 70 W

MIXER D125C/12 17043125 125 l 12 Vcc 30 W

MIXER D260C/12 17043260 260 l 12 Vcc 30 W
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