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NORMAS DE SEGURIDAD

Para evitar riesgos personales, daños al medio ambiente y garantizar el buen 
funcionamiento del equipo, es necesario que el personal encargado de la 
instalación, puesta en marcha y mantenimiento del equipo, respete las 
instrucciones de este manual con especial atención a las recomendaciones y 
advertencias explícitamente detalladas. Además se deberán seguir las 
instrucciones específicas reseñadas en los productos químicos a dosificar.
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1.- DESCRIPCIÓN GENERAL

Las bombas dosificadoras DOSITEC son bombas electromagnéticas de 
membrana de alto rendimiento y precisión, para la dosificación de productos 
líquidos. 

Están fabricadas en materiales resistentes a  la mayoria de productos líquidos 
empleados en procesos donde se tenga que dosificar un producto a una red 
hidráulica tales como: industria alimentaria, textil, química, tratamiento de 
aguas, agricultura, etc. (Ver lista de materiales en Características Técnicas). En 
caso que surjan dudas sobre la compatibilidad de los materiales con los 
productos a utilizar, contactar con el Servicio Técnico de ITC.

Las bombas dosificadoras DOSITEC han sido diseñadas para caudales de 0-
15 l/h y presiones hasta 10 bar, con posibilidad de conexión de un sensor de 
nivel.

Modelos DOSITEC:
DOSITEC -MP: Regulación manual del 0-100% a través de potenciómetro
DOSITEC -MD: Regulación manual del 0-100% por teclado. 
DOSITEC - Q: Regulación proporcional a una señal digital (pulsos)
DOSITEC - mA: Regulación por señal analógica 4-20 mA
DOSITEC - PRC: Control  de PH, ORP( Redox)
DOSITEC - MF: Multifunción (Regulación manual / proporcional /analógica 4-

20 mA / mediante temporizador)

2.- TRANSPORTE

El embalaje original está pensado para que el transporte y el almacenamiento 
del equipo puedan efectuarse sin causar daños al equipo, siempre y cuando se 
efectúen dentro de espacios secos, aireados y lejos de fuentes de calor, 
manteniendo siempre la bomba en posición vertical

Dentro del embalaje se incluye:
Bomba dosificadora 
Manguera impulsión PE semirígido blanco 2m
Manguera aspiración PVC transparente 2m
Manguera purga
Válvula de inyección 3/8” BSP-M
Filtro de fondo
Manual Instrucciones
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3.- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altura máxima de aspiración: 2 m
Presión inyección mínima : 0,5 bars

• Protección IP 65
• Temperatura de trabajo : 5 - 40 C
• Alimentación eléctrica estándar 230 V (+/-10%) a.c. 50/60Hz monofásica:
• Alimentación eléctrica a pedido:110 V a.c. 50 60 Hz monofásica / 12 V d.c.

MATERIALES:

Cuerpo: PP
Membrana: PTFE
Cilindro: PVDF
Conexiones: PVDF
Cuerpo válvulas: PVDF
Bola válvula: Cerámica
Juntas: FPM (disponible en EPDM)
Tubo aspiración: PVC flexible
Tubo impulsión : PE
Filtro: PP

GRAFICA CAUDAL - PRESIÓN
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CAUDAL
l/h
2.5
2
6
9

2.5
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C/min 

120
120
120
120
120
120

PRESIÓN
Bar
10
20
7
8

10
7

CARRERA
mm
0.8
1.0
1.0
1.4
0.8
1.0

POT. abs
Watts

37 (0.16A)
58 (0.25A)
37 (0.16A)
58 (0.25A)
24 (2 A)
24 (2 A)

TENSIÓN
Volts

230V AC
230V AC
230V AC
230V AC
12V DC
12V DC

PESO
Kg
3

3.8
3

3.8
3
3

VOLUMEN
ml/ciclo

0.35
0.28
0.83
1.25
0.35
0.83
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4.- FUNCIONAMIENTO
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El funcionamiento de la bomba dosificadora es debido al movimiento de una 
membrana de PTFE que va montada en el vástago de un electroimán.

La fuerza del electroimán produce un desplazamiento del vástago que a su 
vez produce una disminución del volumen interior del cilindro, permitiendo la 
dosificación del líquido a través de la válvula de impulsión. Una vez terminado 
el impulso eléctrico el resorte devuelve el vástago a su posición inicial, 
creándose una depresión dentro del cilindro que provoca una aspiración del 
producto a dosificar.

Debido a la simplicidad de su funcionamiento la bomba no requiere 
lubricación y el mantenimiento se reduce casi a cero. 

Los materiales utilizados para la construcción de la bomba hacen que ésta 
sea adecuada para el uso de líquidos especialmente agresivos. 

DIMENSIONES

190

21
0
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5.- INSTALACIÓN

GENERALIDADES
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Instalar la bomba lejos de las fuentes de calor, en un lugar seco a una 
temperatura ambiental máxima de 40°C mientras que la temperatura mínima 
de funcionamiento depende del líquido que se va a dosificar, el cual debe 
permanecer siempre en estado fluido.

CONEXIÓN HIDRÁULICA
Evitar curvas innecesarias, tanto en el tubo de impulsión, como en el tubo de 
aspiración.
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6VÁLVULA CEBADO VÁLVULA INYECCIÓN

TUBERÍA ASPIRACIÓN VÁLVULA CONTRAPRESIÓN

FILTRO ASPIRACIÓN TUBERÍA IMPULSIÓN



CONEXIÓN ELÉCTRICA

Debe instalarse y ajustarse la protección el motor 
correspondiente a su intensidad nominal (disyuntor 
magnetotérmico). (Ver conexionado)

Debe instalarse un dispositivo de desconexión en caso de 
emergencia. 

Debe protegerse el equipo para evitar arrancadas intempestivas.

eléctrica d
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Instalar una válvula de seguridad en una derivación lo más cerca 
posible de la bomba, para proteger la bomba y la instalación de 
posibles sobrepresiones. Esta derivación debe conducir el líquido 
hacia un lugar seguro.

Para el cebado de la bomba, primero 
conectar un extremo de la manguera de 
cebado a la salida de la válvula de cebado,  
y el otro conducirlo a algún recipiente capaz 
de recibir el líquido que pueda salir 
juntamente con el aire.

Abrir la válvula de cebado y poner en 
marcha la bomba a caudal máximo, hasta 
que empiece a salir líquido por la manguera 
de cebado.

VÁLVULA 
DE CEBADO

MANGUERA
DE CEBADO

 Para el punto de inyección preveer un 
accesorio de 3/8" en el punto más 
adecuado para efectuar la inyección del 
producto que se va a dosificar, y roscar la 
válvula de inyección.

MANGUERA
IMPULSIÓN

3/8”
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L1 (AZUL)
L2 (MARRON)

AMARILLO / VERDE

230V AC 

MD Q mA PRC

1

2 3

4
A

B

C

D

E

1

2 3

4

1

2 3

4

1

2 3

4

1- 
2-
3- Emisor pulsos (+)
4- Emisor pulsos (-)

1- 
2-
3- Sonda nivel
4- Sonda nivel

1- Relé AL3. (NA) 
2-
3- Relé común
4-

1- 
2-
3- Señal mA (+)
4- Señal mA (-)

1- Relé alarma (NA) 
2- Relé alarma (NC)
3- Relé común
4- 

Conector BNC
Electrodo pH
Electrodo ORP (redox)

1- 
2-
3- Sonda nivel
4- Sonda nivel

1- 
2-
3- Sonda nivel
4- Sonda nivel

1- Salida mA (+)
2- Salida mA (-)
3- Sonda nivel
4- Sonda nivel

A B C D
E

MF

1-
2-
3- Común
4- Reset

1- Relé alarma (NA) 
2- Relé alarma (NC)
3- Relé común
4- 

1- Detector caudal dosi.
2- Detector caudal dosi.
3- Sonda nivel 
4- Sonda nivel 

1
2- Entrada mA (-)
3- Emisor pulsos (+)
4- Emisor pulsos (-)

- Entrada  mA (+)

Conexión de la bomba dosificadora junto a cargas inductivas (motores, 
bombas, electroválvulas...)
Para evitar daños en la bomba dosificadora (DP) durante la desconexión de otras 
bombas o motores eléctricos (M), el conexionado debe realizarse según los 
esquemas:

Opción 1 Opción 2

DP DP
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6.- PUESTA EN MARCHA Y REGULACIÓN

SOPORTE: Comprobar que la bomba esté bien instalada en su 
soporte.

COMPROBACIÓN CIRCUITO HIDRÁULICO: Comprobar que todas 
las válvulas estén abiertas, y las salidas de las válvulas de purga y de 
alivio deriven el líquido a un recipiente

COMPROBACIÓN BOMBA

: Hacer una comprobación visual/auditiva 

los cuatro tornillos del cilindro (2,5Nm)

PROTECCION DE SOBREPRESIONES: Ajustar la válvula de 
seguridad, sobrepresión o alivio a la presión deseada para proteger la 
instalación sin superar nunca la presión nominal de la bomba.

PROTECCION ELECTRICA: Ajustar el dispositivo de protección 
eléctrica a la corriente nominal del motor. 

Substituir el tubo de cristal de aspiración con un tubo de polietileno 
(impulsión). Usar tubo de PTFE para la aspiración e impulsión.

Previamente, quitar del cuerpo de la bomba toda el agua que allí se 
encuentre (si el agua se mezcla con el ácido sulfúrico se genera un 
fuerte sobrecalentamiento de la zona afectada, provocando daños a 
las válvulas y al cuerpo de la bomba. 

DOSIFICACIÓN DE ÁCIDO SULFÚRICO

COMPROBACIÓN BOMBA

: Se recomienda realizar un reapriete de

del correcto funcionamiento de la bomba
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DOSITEC MP
BOMBA DOSIFICADORA CON REGULACIÓN MANUAL

Caudal regulable con un potenciómetro, determina frecuencia inyecciones. Ajuste 
de las inyecciones de 0-100%. Regulación de caudal específica a frecuencias de 
0-20%.

1 3 4 2

5

6
7
8
9

1  START
2  STOP
3  Fondo de escala 20%
4  Fondo de escala 100%
5  Potenciómetro ajuste el % (0-100%)
6  LED alimentación
7  LED señalización inyección
8  LED señalización fondo de escala 20%
9  LED señalización fondo de escala 100%

EMBALAJE

- 1 manguera aspiración PVC flexible transparente de 2m
- 1 manguera inyección PE semirígido blanco de 2m
- 1 válvula de inyección 3/8”
- 1 filtro
- 1 manual instrucciones
- 1 manguera de purga PVC flexible transparente.
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DOSITEC MD
BOMBA DOSIFICADORA DIGITAL CON REGULACIÓN MANUAL

Caudal regulable por teclado, determina la frecuencia de las inyecciones de  0 a 
100%. 

2 3 1

4

5
6

1  Incremento 
2  Decremento
3  START /STOP
4  Display  %
5  LED alimentación
6  LED señalización inyección

EMBALAJE

- 1 manguera aspiración PVC flexible transparente de 2m
- 1 manguera inyección PE semirígido blanco de 2m
- 1 válvula de inyección 3/8”
- 1 filtro
- 1 manual instrucciones
- 1 manguera de purga PVC flexible transparente.

ALARMA DE NIVEL

La bomba se para, y se enciende el LED rojo al detectar falta de producto durante 
5 segundos. Se requiere sensor de nivel.
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DOSITEC mA
BOMBA DOSIFICADORA ANALÓGICA 4-20mA

Bomba dosificadora, regula el caudal a través de una señal analógica externa 
4-20mA.

6 2 3 7

5

13
14

11

1

1   Visualización mA / pulsos
2   Incremento
3   Decremento
4   Selección función
5   Confirmación parámetros
6   LED visualización inyecciones
7   LED función Manual
8   LED señalización SET POINT 2 / STOP
9   LED señalización SET POINT 1 / STOP
10 LED función Meter
11 LED visualización corriente mA
12 Display
13 LED señalización inyección
14 LED alarma de nivel

EMBALAJE

- 1 manguera aspiración PVC flexible transparente de 2m
- 1 manguera inyección PE semirígido blanco de 2m
- 1 válvula de inyección 3/8”
- 1 filtro
- 1 manual instrucciones
- 1 manguera de purga PVC flexible transparente.

12 10

4 8 9
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ALARMA DE NIVEL (FAO)
La bomba se para, aparece FAO en el display, y se enciende el LED de la alarma 
al detectar falta de producto durante 5 segundos. Se requiere sensor de nivel.

PUESTA EN MARCHA

CEBADO
La función MANUAL permite establecer la frecuencia de inyecciones más 
adecuada en la fase de cebado:

Presionar F para activar la función MANUAL
Cambiar las inyecciones/minuto a través de + /-  (se recomienda un valor 
equivalente al 75% de la frecuencia máxima)

Al encender la bomba se pone en marcha la función METER, en el display 
aparece la frecuencia en impulsos/minuto.

Presionar mA / pulso, alterna entre la visualización de la señal de entrada y las 
inyecciones/minuto.

PROGRAMACIÓN

SET POINT 1
Establece el valor de la señal de entrada para el caudal mínimo, y la frecuencia 
de las inyecciones. 

Presionar F hasta que se enciende SET1/STOP, el display muestra la frecuencia 
de las inyecciones programada.

Cambiar la frecuencia de inyecciones (imp/min) con +/-, corresponden al caudal 
mínimo (si es nulo, poner 000)

Presionar mA/pulsos para seleccionar mA.

Cambiar el valor de la señal de entrada (en mA) para el caudal mínimo con +/-.

Validar con ENT. 

Presionar F para acceder a SET POINT 2.



15

SET POINT 2
Establece el valor de la corriente de entrada para el caudal máximo, y la frecuencia 
de las inyecciones. 

Presionar F  hasta que se enciende SET2/STOP, el display muestra la frecuencia 
de las inyecciones programada.

Cambiar la frecuencia de inyecciones (imp/min) con +/-, corresponden al caudal 
máximo.

Presionar mA/pulsos para seleccionar mA.

Cambiar el valor de la señal de entrada (en mA) para el caudal máximo con +/-.

Validar con ENT. 

Función directa
Las bombas funcionan a partir de una señal de entrada superior a la frecuencia 
mínima (SET1), aumentando la frecuencia de las inyecciones (el caudal), 
proporcionalmente al incremento de la señal, hasta el máximo de la frecuencia de 
las inyecciones (SET2).

Función inversa
Al aumentar del valor de la señal de corriente corresponde una reducción 
proporcional del caudal. Introducir el valor máximo de la señal de entrada de mA 
en SET1, y el valor mínimo en SET2.

ATENCIÓN: la bomba no permite frecuencias en SET2 de valor inferior a SET1, 
por consiguiente la función inversa puede implementarse exclusivamente 
atribuyendo a SET1 el valor mayor de la señal en mA.

Ejemplo 1:

Bomba Dositec mA, Caudal 10 l/h, Presión 5 Bar, Señal 4-20 mA
Señal 4 mA: caudal igual al 0%= 0 l/h
Señal 12 mA: caudal igual al 50%= 5 l/h
Señal 20 mA: caudal igual al 100%= 10 l/h

Ejemplo 2:

Bomba del Ejemplo 1 con Regulación Inversa
Señal 4 mA: caudal igual al 100%= 10 l/h
Señal 12 mA: caudal igual al 50%= 5 l/h
Señal 20 mA: caudal igual al 0%= 0 l/h
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FF

START
STOP

1XN(M)

1XN NN

1:N

 Q

MAN

100%

DOSITEC Q
BOMBA DOSIFICADORA PROPORCIONAL

Bomba dosificadora con entrada para contador de agua, permite una dosificación 
proporcional estableciendo una relación entre los pulsos emitidos por el contador 
de agua y las inyecciones de la bomba.

1 3 4 2

56
7
8
9

1   Decremento
2   Incremento
3   Selección de función
4   START / STOP
5   Display
6   LED señalización función manual
7   LED señalización inyección
8   LED señalización función 1xN 
9   LED señalización función 1XN(M)
10 LED señalización función 1:N

EMBALAJE

- 1 manguera aspiración PVC flexible transparente de 2m
- 1 manguera inyección PE semirigido blanco de 2m
- 1 válvula de inyección 3/8”
- 1 filtro
- 1 manual instrucciones
- 1 manguera de purga PVC flexible transparente.

10



ALARMA DE NIVEL (AL1)

La bomba se para, aparece AL1 en el display, y se enciende el LED de la alarma 
al detectar falta de producto durante 5 segundos. Se requiere sensor de nivel.

PROGRAMACIÓN

MODO MANUAL

Mediante  F  se selecciona el modo de trabajo.

1)Modificar frecuencia inyecciones mediante      . 
2)Validar con START/STOP.
3)Presionar START/STOP para iniciar modo manual 

MODO PROPORCIONAL

Mediante  F  se selecciona el modo de trabajo.

1)Establecer el valor de proporción mediante      . 
2)Validar con START/STOP.
3)Presionar  START/STOP para iniciar el modo proporcional seleccionado

Nota: N máxima = 999.

FUNCIÓN 1XN

Por pulso recibido del contador de agua, se inyecta N veces. La frecuencia de las 
inyecciones se establecen en el modo manual.

Ejemplo:

- Bomba programada con la función 1XN
- valor programado: 20

17

MAN

1:N1XN

FUNCIÓN 1XN
FF

FUNCIÓN 1XN(M)

1XN(M)

FUNCIÓN 1:N
FF
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Al cerrar el contacto del contador, la bomba empieza la dosificación de las 20 
inyecciones, mientras la bomba dosifica ignora los pulsos del contador que pueda 
recibir. Una vez terminadas las 20 inyecciones, la bomba espera otro pulso del 
contador para volver a empezar.

FUNCIÓN 1XN (M)

Ejemplo:
La bomba dosificadora recibe el primer pulso y devuelve un tren de "N" 
inyecciones a la máxima frecuencia, (ej.: 120 imp/min).
Al segundo contacto, el circuito tiene en cuenta el tiempo "T" transcurrido entre el 
primero y  el segundo, y devuelve un tren de "N" de inyecciones distribuyendo los 
pulsos uniformemente  en el tiempo “T”, sin sobrepasar la frecuencia máxima. 

Cuando las inyecciones pendientes de efectuarse son mayores a 4xN aparece 
AL3, la bomba sigue funcionando, pero se pierden las inyecciones pendientes. 

FUNCIÓN 1:N

Por cada N pulsos recibidos la bomba realiza una inyección. N es un valor 
establecido por el usuario.

Ejemplo:

- Bomba programada con la función 1:N
Valor programado: 20

Al cerrar el contacto del contador 20 veces, la bomba suministra una inyección.

Equivalente  a la función 1xN, pero la frecuencia de inyecciones  se ajusta al 
tiempo disponible entre cada pulso recibido del contador. Si el equipo recibe 
pulsos mientras esta efectuando inyecciones, estas se memorizan para volver a 
ajustar la frecuencia de inyección.

Alarma de sobrepulsos (AL3)

NOTA: 70 pulsos/segundo es la frecuencia máxima aceptada del contador de 
agua.

CEBADO

Para activar un cebado rápido de la bomba, presionar simultáneamente      .
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DOSITEC PRC
BOMBA DOSIFICADORA PH, ORP (REDOX)

Bomba dosificadora controlada por microprocesador para el control de pH u ORP 
(redox).

1 3 4 2

67
8
9

1   Decremento
2   Incremento
3   ESCAPE
4   On/Off
5   ENTER
6   Display
7   LED alimentación
8   LED señalización inyección
9   LED señalización alarma 

EMBALAJE

- 1 manguera aspiración PVC flexible transparente de 2m
- 1 manguera inyección PE semirígido blanco de 2m
- 1 válvula de inyección 3/8”
- 1 filtro
- 1 manual instrucciones
- 1 manguera de purga PVC flexible transparente.

5
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PARÁMETROS POR DEFECTO 

Selección medida pH
Setpoint 7.2
Histéresis 0.1
Control ácido
Tipo de control (ON/OFF - Proporcional) ON/OFF
Valor de inicio actuación Proporcional Setpoint+1pH
Calibración primer punto ---
Calibración segundo punto ---
Alarma mínima 0.00
Alarma máxima 14.00
Alarma sobredosificación por tiempo 99:59 (h:m)
Tipo de menú: BASE / FULL BASE
Contraseña Excluida
Retraso activación arranque 00:03 (m:s)
Retraso salida menú calibración 05:00 (m:s)
Verificación calibración 4 mA 4 mA
Verificación calibración 20 mA 20 mA

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS

Temperatura de funcionamiento 0-40ºC
Corriente máxima en contactos salida relé 6A (carga resistiva)

1A (carga inductiva)
Salida analógica 4-20mA (dinámica 0-500Ohm)
Lectura pH 0-14 (0.01 pH)
Lectura ORP (mV) -1000 - +1400 (+/-1mV) 
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ALARMA DE NIVEL

La bomba se para, aparece LEVEL y ALARM en el display, y se enciende el LED 
amarillo al detectar falta de producto durante 5 segundos. Se requiere sensor de 
nivel.

PROGRAMACIÓN

Definir el parámetro a controlar.

La primera vez que se enciende la bomba sale  
en intermitente el parámetro a controlar (pH por 
defecto). 

+/- para cambiar el parámetro.

Validar con ENT

Pulsar ENT, y +/-  para navegar por el menú:

Menú SETUP        pulsar ENT para entrar y seleccionar 

el tipo de menú: BASE / FULL (BASICO(valores predeterminados) /COMPLETO) 

Presionar ENT para acceder a los parámetros de SETUP:

Selección tipo de medida pH, mV a través de +/- 
Validar con ENT. 

SETUP 

pH

 

SETUP 
MENU

CALIB

MENU

ALARM

MENU
SETUP 

SETUP 

pH

MENU
SETPOINT 

MENU

 

MENU

SETUP 

 

MENU

SETUP 

pH
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Contraseña:

OFF: contraseña deshabilitada

Para introducir una contraseña pulsar +/- 
+/- introducir un dígito, pulsar “flecha derecha” para 
pasar al siguiente dígito.
Validar con ENT

Selección de sensor de nivel o de caudal.  Pulsar 
+/- para seleccionar LEVEL en caso de conectar un 
sensor de nivel, o          para un detector de caudal. 
Validar con ENT.

Tiempo de salida de menú después de la última 
configuración para volver a la fase operativa:
+/- para modificar el tiempo y validar con ENT

Activación retardada de la bomba.
+/- para modificar el tiempo y validar con ENT

Para resolver los problemas derivados de la inercia de algunos electrodos o 
del tipo de instalación, la bomba tiene la capacidad de retrasar el inicio del 
control.

Menú CALIBRACIÓN pulsar ENT para entrar a 
calibrar

Calibrado de pH:

POINT 1, calibrado del primer punto.

Sumergir el electrodo en el tampón pH7
+/-, modificar el valor que aparece en pantalla 
hasta 7.00, confirmar con ENT.

POINT 2 
Enjuagar en agua el electrodo y sumergirlo en la 
segunda solución tampón (pH4 o pH9). Con +/- 
modificar el valor que aparece en pantalla hasta  el 
valor de la solución del tampón. Validar con ENT

INPUT MODE

LEVEL

MENU

SETUP 

MENU

SETUP 

MENU

CALIB

DELAY h:m:s

MENU

CALIB

CALIB

pH

2
POINT

CALIB

pH

1
POINT

DELAY h:m:s
STARTUP
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Calibrado electrodo ORP (redox):

POINT 1: cortocircuitar el conector BNC y modificar el valor con +/- para ajustarlo a 
0.

Point 2: Sumergir el electrodo en el tampón (250, 475, 650 mV)
+/- modificar el valor para que coincida con el valor de la solución tampón, y 
confirmar con ENT

Menú SETPOINT pulsar ENT para entrar el valor de 
consigna

Modificar el valor de consigna con +/-.
Validar con ENT

Seleccionar si la bomba tiene que funcionar por 
encima o por debajo del valor de consigna. Para la 
dosificación de un producto ácido seleccionar  , y 
para producto alcalino .
Seleccionar con +/-. Validar con ENT.

Menú HISTÉRESIS (solo en el menú FULL) , es la 
distancia de la consigna donde la bomba comienza o 
para la dosificación. 
+/- para modificar el valor. Validar con ENT.

Menú de selección de regulación.
ON-OFF: al superar el valor de consigna, la bomba 
dosifica con un volumen fijo. 
Seleccionar con +/-. Validar con ENT

PROP: Dosificación proporcional según el valor de 
consigna.
Seleccionar con +/-. Validar con ENT.

MENU
SETPOINT

SET

DIRECTION

POINT

HYST
POINTSET

pH

MODE

SET

ON-OFF

POINT

MODE

SET

PROP.

POINT

SET

pH

POINT



Con ON-OFF, aparece el  porcentaje del caudal a 
dosificar
Modificar con +/- . Validar con ENT.

Sólo con ON-OFF aparece el SETPOINT DELAY. Es 
el tiempo que se permite que la lectura este fuera 
de consigna antes de activar la bomba.
Modificar con +/-. Validar con ENT.

Con PROP, aparece el máximo valor de PH o mV 
donde la bomba dosificará a frecuencia máxima. 
Modificar con +/-. Validar con ENT.

Frecuencia máxima de dosificación 
correspondiente al valor introducido 
anteriormente.
Modificar con +/-. Validar con ENT.

Frecuencia mínima de dosificación 
correspondiente al valor de consigna.
Modificar con +/-. Validar con ENT.

Configuración de salida 4-20mA para definir el 
valor de medida correspondiente a los 4 y a los 
20mA.
+/- para el valor de lectura correspondiente a 4mA.
Validar con ENT.

+/- para el valor de lectura correspondiente a 
20mA.
Validar con ENT.

Menú ALARMAS                                        pulsar ENT  para entrar en alarmas

Aparece el valor MÁXIMO donde se activa la  
alarma y para la dosificación. Cuando la lectura 
vuelve a un valor adecuado la bomba se pone en 
marcha con la alarma registrada en la pantalla.
Modificar con +/-. 
Validar con ENT.
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SET

ON-OFF

POINT

%

SET

4     mA

POINT

pH

SET

   20mA

POINT

pH

MENU

ALARM

ALARM

pH

MAX

SET

DELAY m:s

POINT

SET POINT

PROP. MAX

pH

SET POINT

%

PROP. MAX

pH

SET POINT

%

PROP.

pH

min
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Valor MÍNIMO donde se activa la  alarma y para la 
dosificación. Al volver la lectura a un valor adecuado 
la bomba se pone en marcha con la alarma registrada 
en pantalla.
Modificar con +/-. Validar con ENT.

OVER DELAY, determina el tiempo máximo permitido 
para alcanzar el valor de consigna deseado. 
Si este tiempo es superior al establecido se activa la 
alarma OVER DELAY y se detiene la dosificación.
Modificar con +/-. Validar con ENT.

Procedimiento RESET (parcial o total)
Apagar y volver a encender la bomba 

Pulsar ENT                                 pulsar  + y  -  
simultáneamente 

Mediante Reset parcial se vuelve a la configuración de fabrica, pero quedan en 
memoria todos los parámetros de calibración

Pulsar:  -, -, . 

Mediante Reset total se vuelve a la configuración de fábrica.

Pulsar: +, +, . 

Procedimiento STAND-BY deja la bomba en estado de espera 

Pulsar + y -  simultáneamente hasta que aparece

Para salir mantenga pulsadas las teclas + y -.

ALARM

pH

min

MENU
SETPOINT

RESET

RESET

ALARM
OVER DELAY

pH

h:m

RESET
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DOSITEC MF
BOMBA DOSIFICADORA MULTIFUNCIÓN

Bomba dosificadora que permite  una regulación del caudal manual, proporcional 
a una entrada de pulsos, mediante una señal analógica externa 4-20mA, o 
mediante temporizador.

1 3 4 2

67
8
9

1   Decremento
2   Incremento
3   “Programa anterior”
4   “Programa siguiente”
5   START /  STOP
6   Display
7   LED alimentación
8   LED señalización inyección
9   LED señalización alarma 

EMBALAJE

- 1 manguera aspiración PVC flexible transparente de 2m
- 1 manguera inyección PE semirígido blanco de 2m
- 1 válvula de inyección 3/8”
- 1 filtro
- 1 manual instrucciones
- 1 manguera de purga PVC flexible transparente.

5

 MF START
STOP
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MENU SELECT
MANUAL

ALARMA DE NIVEL

La bomba se para al detectar falta de producto durante 5 segundos. Se requiere 
sensor de nivel.

PROGRAMACIÓN
Pantallas iniciales

START/STOP para validar. 
Se pone en marcha a la frecuencia seleccionada.

MENU SELECT
1xN

MENU SELECT
1xN(M)

MENU SELECT
mA

MENU SELECT
PPM

MENU SELECT
MANUAL

MENU SELECT
PULSE / MIN.

MENU SELECT
PULSE / HR.

MENU SELECT
PULSE / DAY

 selección de 
pulsos/minutoPULSE / MINUTE

             120

 selección de 
pulsos/horaPULSE / HOUR

             120

 selección de 
pulsos/díaPULSE / DAY

             48

Modo de control para la dosificación. MANUAL / 1xN / 1xN(M) / 1-N / mA / PPM

MODO MANUAL
La bomba efectua una dosificación continua. Se puede fijar la frecuencia  de los 
impulsos en tres escalas diferentes.

MAN.      120P/M
                 00:00

MENU SELECT
1-N

MENU SELECT
ALARM

MENU SELECT
REMOTE

MENU SELECT
BUZZER

MENU SELECT
CLOCK

MENU SELECT
TIMER

MENU SELECT
LENGUAGE
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MODO PROPORCIONAL
Dosificación proporcional entre los pulsos emitidos por el contador de agua y las 
inyecciones de la bomba.

Función 1XN
Por cada pulso recibido la bomba realiza una serie de inyecciones "N" 
establecidos por el usuario, la frecuencia de las inyecciones se fija en el menú 
manual.

Ejemplo:
- Bomba programada con la función 1XN
- Valor programado  20
- En el instante en que el contador, cierra el contacto, la bomba empieza la 
dosificación de las 20 inyecciones, si durante esta fase se producen nuevos 
cierres del contacto, éstos no se consideran. Una vez terminadas las 20 
inyecciones, la bomba espera un cierre del contacto de parte del contador para 
volver a partir

Función 1XN (M)
Equivalente  a la función 1xN, pero en este caso la frecuencia de inyecciones  se 
ajusta al tiempo disponible entre cada pulso recibido del contador. Si el equipo 
recibe pulsos mientras esta efectuando inyecciones, estas son memorizadas en el 
microprocesador para volver a ajustar la frecuencia de inyección.

Alarma de sobrepulsos (AL3)
Cuando las inyecciones pendientes de efectuarse son mayores a 4xN aparece 
AL3 . La bomba sigue funcionando, pero se pierden las inyecciones pendientes. 

Ejemplo:
La bomba dosificadora recibe el primer pulso y devuelve una serie  de "N" 
inyecciones a la máxima frecuencia, (ej.: 120 imp/min).
Al segundo contacto, el circuito tiene en cuenta el tiempo "T" transcurrido entre el 
primero y  el segundo, y devuelve una serie de "N" de inyecciones distribuyendo 
los pulsos uniformemente  en el tiempo “T”, sin sobrepasar la frecuencia máxima. 

MENU SELECT
1xN(M)

MENU1xN(M)
10

 selección del número de 
inyecciones. 
Validar con START /STOP.

1xN(M)       n=10
                  12:00

 selección del número de 
inyecciones.
Validar con START/STOP

1x N      n= 10
             12:00

MENU SELECT
1xN

MENU 1xN
10
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Función 1:N
Por cada N pulsos recibidos la bomba realiza una inyección. N es un valor 
programado por el usuario.

Ejemplo:
- Bomba programada con la función 1:N
Valor programado  20
En el instante en que el contador o cualquier otro objeto, cierra el contacto 20 
veces, la bomba suministra una inyección.

 selección del número  de 
pulsos. 
Validar con START /STOP.

1- N      n= 10
             12:00

MENU SELECT
1-N

MENU 1-N
10

MODO mA  (4-20mA)
Permite la regulación del caudal a través de una señal analógica externa 4-20mA. 
Se puede establecer la velocidad de inyección mínima y máxima según la señal 
externa 4-20mA.(Conector B pin1-2,ver pág. 9)

MENU SELECT
mA

SET  mA  (1)
4.0

SET  mA  (2)
20.0

PULSE / MIN (1)
0

 selección del caudal (inyecciones/ 
minuto) de la señal SET mA (1). 
Validar con .

PULSE / MIN (2)
120

 selección del caudal (inyecciones/ 
minuto) de la señal SET mA(2). 
Validar con .

BELOW mA (1)
CONTINUE

 selección de STOP (paro) o CONTINUE 
(continuar) la inyección cuando la corriente 
esté por debajo de la establecida en el SET 
mA (1). 
Validar con .

BELOW mA (1)
STOP

 selección de señal en mA para caudal 
mínimo. 
Validar con .

 selección de señal en mA para caudal 
máximo. 
Validar con .
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OVER mA (2)
CONTINUE

OVER mA (2)
STOP

START/STOP, marcha/paro de bomba. mA           :00.0
                12:00

MODO PPM 
permite la dosificación en Partes Por Millón.  Esta modalidad 

MENU SELECT
PPM

L/P W.METER
0.10

 Selección de litros por impulso del 
contador. Validar con .

cc/ INJECTION
0,01

selección del volumen de inyección por  
ciclo de bomba (ver pág.5). Validar con .

SOLUTION %
100

 selección de concentración(%) del 
producto a dosificar. 
Validar con .

SET PPM
     1.0

 selección de consigna en p.p.m (Partes 
Por Millón), entre 0,01-2000 ppm. 
Validar con .

START/STOP, marcha/paro de bomba. PPM     =   1.0
                12:00

ALARMAS
Las bombas provistas de un detector de caudal (opcional) tiene un sistema por el 
cual, si la bomba tuviera una avería mecánica y no inyectara un número de veces 
determinado(según parámetros a configurar), la bomba se pone en estado de 
alarma: detiene las inyecciones, se activa el led amarillo y la señalización sonora.

MENU SELECT
ALARM

REF. PULSES
                0  

MAX DIFF.
               0

 selección de pulsos de referencia.
Validar con .

selección de la máxima diferencia de 
pulsos aceptados respecto los de referencia. 
Validar con .

 selección de STOP (paro) o 
CONTINUE (continuar) la inyección cuando 
la corriente esté por encima de la 
establecida en el SET mA (2). 
Validar con .
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ACTIVACIÓN A DISTANCIA.
La bomba puede ser activada con un contacto situado a una distancia máxima de 
100 metros. (3-4 Conector C, ver pág. 9).
Activación por contacto abierto (DIRECTA)  o por contacto cerrado (INVERSA).

MENU SELECT
REMOTE

MENU REMOTE
NORMAL  

MENU REMOTE
REVERSED

En función REVERSED:
Contacto abierto: bomba parada
Contacto cerrado: bomba activa

selección de función.
Validar con .

 

En función NORMAL ;
Contacto abierto: bomba activa
Contacto cerrado: bomba parada

selección de función.
Validar con .

 

TIMBRE( BUZZER)
El timbre indica si la bomba está en alarma.

MENU SELECT
BUZZER

MENU BUZZER 
ENABLED  

MENU BUZZER
DISABLED

ENABLED activa el timbre.
selección e función.

Validar con .
d

DISABLED desactiva el timbre.
selección de función.

Validar con .
 

RELOJ (CLOCK)
La bomba dispone de reloj.

MENU SELECT
CLOCK

CLOCK SET
“12:00"  -  MON

 selección de la hora.
Validar con .

CLOCK SET
“2007" JAN 01

 selección del año
Validar con .

CLOCK SET
12:00  -  “MON”

 selección del día de la semana.
Validar con .
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TEMPORIZADOR (TIMER)

El temporizador  permite efectuar en un día  8 ciclos de arranque y paro de la 
bomba.

MENU SELECT
TIMER

MENU TIMER
TIMER OFF  

TIMER OFF desactiva el temporizador.
selección de función.

Validar con .
 

SUNDAY SET1
ON       1:00

SUNDAY SET 1  ON la hora de arranque del 
Domingo.

selección de la hora. Validar con . 

MENU TIMER
WEEK SETS

WEEK SETS  permite 8 ciclos de inicio y 
paro en una semana.

selección de función. Validar con . 

MENU TIMER
DAILY SETS

DAILY SETS  permite 8 ciclos de inicio y stop 
en un día.

selección de función.
Validar con .

 

            SET1
OFF      1:20

SET1 OFF define la hora de paro.
selección de la hora y los minutos. 

Validar con .
 

            SET1
ON       1:00

SET1 ON define la hora de inicio.
selección de la hora y minutos. 

Validar con .
 

Repetir estas operaciones según el número de ciclos (máx. 8) 
requeridos al día.

CLOCK SET
2007 JAN “01"

 selección del día.
Validar con .

 selección del mes.
Validar con .

CLOCK SET
2007 “JAN” 01
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SUNDAY   SET1
OFF      1:20

Repetir según el número de ciclos (máx. 8) para cada día de 
la semana.

SUNDAY SET 1 OFF  hora  de paro del 
Domingo.

selección de la hora. Validar con . 

IDIOMA (LANGUAGE)

Seleccionar idioma.

MENU SELECT
LANGUAGE

SET LANGUAGE
ENGLISH 

Inglés.
 selección del idioma

Validar con .

MENU LINGUA
ITALIANO

Italiano.
 selección del idioma

Validar con .
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7.- MANTENIMIENTO

Antes  de cualquier operación de mantenimiento comprobar:

La bomba está parada y desconectada de la red eléctrica.

No hay presión en el interior del cabezal ni en la tubería de 
impulsión. Es conveniente vaciar el cabezal antes de abrirlo.

El personal encargado del mantenimiento utiliza los medios de 
protección adecuados para la manipulación del líquido 
dosificado.

Controlar periódicamente el nivel del depósito que contiene la 
solución que se va a dosificar, para evitar que la bomba funcione 
en vacío. 

Si bien en este caso el equipo no sufre ningún daño, es 
recomendable efectuar este control para evitar daños causados 
por la falta de aditivo en la instalación. Las bombas dosificadora 
DOSITEC están preparadas para un control del nivel. 
Conectando una sonda de nivel (no  incluida con el equipo), se 
puede monitorizar el nivel del líquido que se desea dosificar y 
que se encuentra en el depósito. Cuando dicho nivel desciende 
debajo del nivel mínimo establecido, la bomba se detiene.

Controlar por lo menos cada 6 meses, el funcionamiento de la 
bomba, la hermeticidad de los tornillos y las juntas.
Para líquidos particularmente agresivos incrementar la frecuencia 
del control

Se recomienda limpiar periódicamente la parte hidráulica 
(válvulas y filtro). La frecuencia de dicha limpieza depende del 
tipo de aplicación.



 PROBLEMAS - CAUSA - SOLUCIÓN

PROBLEMA

La bomba dosificadora da 
impulsos pero no inyecta

La bomba dosificadora no 
da impulsos y no hay 
ningún led encendido

La bomba dosificadora no 
da impulsos y el led verde 
está encendido y el rojo 
apagado

La bomba dosificadora da 
inyecciones de forma 
irregular

La bomba dosificadora 
sólo da una inyección

CAUSA

Válvulas sucias

Válvulas 
deterioradas

Filtro sucio

Fallo 
alimentación

Fallo activación 
START

Fallo 
alimentación

SOLUCIÓN

Desmontar las válvulas de aspiración 
e impulsión, limpiarlas y volverlas a 
instalar en la misma posición de 
antes.

En el caso que se notara una 
dilatación en dichas válvulas, 
comprobar en la tabla 
correspondiente la compatibilidad del 
aditivo con el tipo de válvula instalada 
en la bomba

Limpiar el filtro

Comprobar la tensión de alimentación
Si la bomba sigue sin funcionar 
contactar con el Servicio Técnico.

Pulsar el botón START/STOP.
Si la bomba sigue sin funcionar 
contactar con el Servicio Técnico.

Comprobar que la tensión de 
alimentación está dentro del límite 
permitido (+/- 10%)

Desconectar la bomba 
inmediatamente y contactar el 
Servicio Técnico

35

Perdidas de líquido por 
algún empalme o tuerca

Rotura de 
membrana o 
desgaste de la 
unión hermetica.

Substituir los componentes desmon-
tando los cuatro tornillos del cuerpo 
de la bomba i al volver a instalar los 
tornillos, apretarlos de manera 
uniforme a 2 Nm. Seguidamente 
limpiar la bomba eliminando posibles 
residuos de aditivo.

Fijar empalmes o tuercas que estén 
flojos.
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DESPIECE DOSITEC

59200
59215

59154
59631 59300

59602   59605  59608
59603   59606
59604   59607

59155
59310

59213

59158
59159
59160

59308

59212

59609
59610
59611

59203
59204
59205

59210

59211

59206
59207
59208

59612
59613
59614

59201

59615
59616
59617

Fusibles: 
    59315
    59316

59161
59162

59307

59209

59-050.1-F
59-050.1-T



59817

59802

5981359812

59824
59811
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18-313

18-312

KIT ACCESORIOS PVDF 59-049-F

59-806-F 59-851-F 18-385

FILTRO DE PIE 4X6 PVDF

59-806 59-851-P

VÁLVULA DE INYECCIÓN 4X6 PP FILTRO DE PIE 4X6 PP

KIT ACCESORIOS DOSITEC PP 59-049-P

MANGUERA 4X6 PTFEVÁLVULA DE INYECCIÓN 4X6 PVDF

MANGUERA 4X6 

PE

PVC
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LISTADO DE COMPONENTES
CÓDIGO DESCRIPCIÓN                      CANT.
59154 Conector acodado hembra 4 vias Dositec 2
59155 Conector macho g4a5m Dositec 2
59157 Casquillo cilindro Dositec 4
59158 Arandela asiento membrana Dositec 2.5 1
59159    Arandela asiento membrana Dositec 6     1
59160    Arandela asiento membrana Dositec 9   1
59161 Arandela asiento membrana Dositec 2-20 1
59162 Soporte arandela asiento mem. Dositec 2-20 1
59200 Membrana ptfe Dositec 1
59201 Lexan inferior Dositec 1
59203 Lexan MP 1
59204 Lexan MD 1
59205 Lexan Q 1
59206 Lexan mA 1
59207 Lexan MF 1
59208 Lexan PRC 1
59209 Tapa cilindro 1
59210 Caja hidráulica 1
59211 Caja electrónica Dositec 1
59212 Mando ajuste caudal 1
59213 Junta tórica caja 1
59215 Membrana ptfe Dositec 2-20 1
59300 Tornillo M4x8 A2 4
59303 Junta tórica 4,76 x 1,78 FPM válvula de purga 2
59307 Junta tórica 48.89x2.62 FPM 1
59308 Tornillo 2,9x9,5 ISO 7049 con punta 4
59309 Tornillo 4x16  A2 6
59310 Tornillo 2,9x13 2
59315 Fusible 1A Dositec Q/PRC 1
59316 Fusible 1A 20x5 Dositec MP/MD/mA/MF 1
59602 Electroiman D80 2/12V 1
59603 Electroiman D80 6-7 12V 1
59604 Electroiman D90 9-5 12V 1
59605 Electroiman D80 2-10 1
59606 Electroiman D80 6-7 1
59607 Electroiman D90 9-10 1
59608 Electroiman 2-20 1
59609 Placa electrónica Dositec MP 12Vdc 1
59610 Placa electrónica Dositec MP 1
59611 Placa electrónica Dositec MD 1
59612 Placa electrónica Dositec Q 1
59613 Placa electrónica Dositec mA 1
59614 Placa electrónica Dositec MF 1
59615 Placa electrónica Dositec PRC 1
59616 Placa electrónica aliment. 12Vdc Dositec MF 1
59617 Placa electrónica aliment. 230Vac Dositec MF 1
59631 Conec. acodado hembra 4 vias hembra ALM 1
59800-F Racord de purga Dositec PVDF 1
59801-F Distanciador válvula inyección PVDF 1
59802 Tuerca racord válvula labio 3/8' 1

CÓDIGO DESCRIPCIÓN                         CANT.
59807-F Mando de purga Dositec PVDF 1
59809-F Tornillo de purga Dositec PVDF 1
59810-F Eje de purga Dositec PVDF 1
59811 Cilindro válvula inyección Dositec 1
59812 Cuerpo válvula inyección Dositec 1
59813 Fibra PP filtro de pie 4x6-3/8 1
59814 Válvula filtro de pie Dositec 1
59817 Cuerpo filtro de pie 1
59824 Conector válvula de pie 4x6 con filtro 1
59829 Tuerca racord válvula 3/8' PVDF 1
59830 Brida válvula tubo 4x6 PVDF 1
59831 Conector válvula tubo 4x6 PVDF 1

CONJUNTOS
59-050.1-F Cilindro Dositec completo PVDF FKM 1
59-806 Válvula inyección 4x6 3/8 FPM 1
59-851-P Válvula de pie 4x6 con filtro fibra PP 1

OPCIONES Y ACCESORIOS
18311 Sensor de nivel tipo flotador
18385 Manguera 4x6 PTFE  Dositec
59-049-F Kit accesorios Dositec PVDF
59-050.1-T Cilindro Dositec completo PVDF TFE/P
59-080-F Cilindro completo con purga automática PVDF
59101 Placa soporte sensor de nivel flotador
59-806-E Válvula inyección 4x6 3/8 EPDM
59-806-F Válvula inyección bola 4x6 ½ PVDF
59-851-F Válvula de pie 4x6 con filtro PVDF



DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

Declara que todos los modelos de los productos DOSITEC identificados con  
número de serie y  año de fabricación cumplen la Directiva Baja Tensión 
D2014/35/UE y la directiva de Compatibilidad Electromagnética 
D2014/30/UE siempre que la instalación, el uso y el mantenimientos se efectúen 
de acuerdo de acuerdo con la normativa vigente y siguiendo las indicaciones del 
manual de instrucciones.

Antón Planas
Gerente

 
 

I.T.C. S.L. garantiza el producto especificado en este documento por el 
periodo de 2 años a partir de la fecha de compra (excepto las partes que 
sufren desgaste como válvulas, juntas, conexiones, mangueras y filtro), 
contra todo defecto de fabricación o material, siempre que la instalación, 
uso y mantenimiento del equipo hayan sido los correctos.

El equipo debe ser remitido, libre de gastos, a nuestro taller o servicio 
técnico de I.T.C. S.L. acreditado y su devolución será efectuada a portes 
debidos.

Deberá acompañar al equipo el documento de garantía con la fecha de 
compra y sello del establecimiento vendedor, o fotocopia de la factura de 
compra.

AIT
N

A
R

A
G

Fecha de compra y sello del 
establecimiento vendedor

FECHA:
Nº SERIE

MODELO

I.T.C S.L..
Vallès, 26
Polígono Industrial Can Bernades-Subirà
08130 Santa Perpètua de Mogoda
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