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HT-MiniMix Mezclador de Gas

Serie MiniMix 

Características y beneficios

 ■ Venturi intercambiable e 
insertable

 ■ Control preciso de la 
relación aire combustible

 ■ Para motores aspirados y 
turbocargados de hasta 
150kW

 ■ Diseño integrado

 ■ Sellado por medio de O-Ring 

 ■ Control de sonda Lambda o 
del mapa de presión con la 
serie Cuteline

 ■ Controlado por CAN

Serie MiniMix es un ensamblaje 
único en si mismo
La serie MiniMix es un ensamblaje único. Su construcción modular permite  combinar la 
ficiencia del motor de manera óptima. La válvula mariposa y el mezclador se ensamblan 
en una pieza para reducir. Tiempos de conexión y de montaje. Los módulos se pueden 
montar por separado, si así se desea.

El conjunto formado por el mezclador MiniMix y la válvula de control, es usado para ajus-
tar la relación aire combustible del motor con el fin de regular qué tan pobre o rica será la 
mezcla con la que funciona el motor. Los módulos del sistema MiniMix de HUEGLI TECH 
se ensamblan formando una sola pieza, lo cual simplifica la instalación.

El ensamblaje del mezclador aire combustible está compuesto de un venturi modular in-
tecambiable, lo cual permite variar el diámetro de obturación. La válvula de control se 
compone de un motor paso a paso con una punta que se extiende o retrae para regular 
el flujo de combustible. El ensamblaje MiniMix también contiene el actuador integrado 
HUEGLI TECH con la válvula de mariposa (ITB Integral Throttle Body) con un patrón de 
montaje específico para esta aplicación.

El ITB tiene un O-Ring de sellado standard en ambos lados, de este modo no es necesario 
ningún empaque o junta, lo cual hace su montaje mucho más sencillo.
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Technical Specification

Selección del diámetro del venturi insertable:

Venturi insertable Caída de presión calcu-

lada / mbar

Volumen de aire m3/h Masa de aire kg KW

Venturi 35 mm 20 200 242 36-45
Venturi 40 mm 20 266 322 46-59
Venturi 45 mm 20 345 417 60-76
Venturi 50 mm 20 442 535 77-98
Venturi 55 mm 20 565 683 99-125
Venturi 60 mm 20 730 883 126-140
Venturi 65 mm 20 975 1180 140-160
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HT-MiniMix Mezclador de Gas

Ensamblaje del mezclador:
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Dimensiones:

Arnés de cables para MiniMix:
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Para el actuador del mezclador de combustible:

•	 CH-VZM-L4

Para el ITB actuador y válvula de mariposa: 

•	 CH-TM12-L04:			Para	operacion	con	12	VDC	y	4m	de	largo

•	 CH-TM12F-L04:	Para	operación	con	12	VDC,	señal	de	posición	(Feedback)	y	4m	de	largo	

•	 CH-TM24-L04:			Para	operación	con	24	VDC	y	4m	de	largo	

•	 CH-TM24F-L04:	Para	operación	con	24	VDC,	señal	de	posición	(Feedback)	y	4m	de	largo

HT-MiniMix Mezclador de Gas
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Serie ITB (válvula de mariposa integral)
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HT-MiniMix Mezclador de Gas

•	 Varios	diámetros	disponibles

•	 Diseño	integral

•	 Palanca	manual	para	indicación

•	 Rodamiento	sellado	de	bola	de	calidad

•	 Sellado	de	alta	presión,	cero	fugas

•	 Diseño	con	sellado	de	O-Ring	para	el	montaje

Selección del diámetro para el HT-ITB:

Diámetro Caída de presión cal-

culada / mbar

Volumen de aire m3/h Masa de aire kg KW

35 mm 20 200 242 36-45
40 mm 20 266 322 46-59
45 mm 20 345 417 60-76
50 mm 20 442 535 77-98
55 mm 20 565 683 99-125
60 mm 20 730 883 126-140
68 mm 20 975 1180 140-160
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HT-MiniMix Mezclador de Gas

Código de orden para el sistema completo MiniMix:

Sistema Diámetro del venturi HT-ITB Diámetro HT-VNM Actuador 

HT-MMX 35/40 35mm 40mm Sí
HT-MMX 40/45 40mm 45mm Sí
HT-MMX 45/50 45mm 50mm Sí
HT-MMX 50/55 50mm 55mm Sí
HT-MMX 60/65 60mm 65mm Sí
HT-MMX 65/68 65mm 68mm Sí

Arnés de conexion para VNM / CH-VZM-L4 Arnés de conexion para HT-ITB O-Ring para HT-ITB

No incluido No incluido, por favor ver página 3 Sí

Código de orden para el O-Ring:

O-Ring-75X3 NBR Rango de temperatura -25 +125°C

O-Ring-75X3 NBR Rango de temperatura -25 +125°C



e-mail: sales@huegli-tech.com
www.huegli-tech.com

HUEGLI TECH AG (LTD)
Murgenthalstrasse 30
4900 Langenthal Switzerland
Phone: +41 62 916 50 30
Fax:  +41 62 916 50 35

Local Distributor / Partner:
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HT-MiniMix Mezclador de Gas

MiniMix SeriesPara el mejor reglaje del motor, los experto recomiendan:

Smart Governing con HT-SG-100

EL circuito cerrado del reglaje junto con el 
Cuteline Controlador de Lambda

EL control de velocidad digital HT-SG-100 es una unidad altamente versatil. Todo tipo de mo-
tores diesel y especialmente a gas pueden funcionar óptimamente con él.  El diseño del 
microprocesador provee un rendimiento y funcionalidad precisos. El HT-SG-50 permite un 
exacto control (<25%) de rotacion de velocidad asincrónica. La memoria permanente gra-
ba los parámetros, incluso si el suministro de energía es interrumpido. Gracias al rango de 
voltaje de 12-24VDC, el HT-SG-100 tiene un amplio campo de aplicación. La unidad viene 
preconfigurada y solo requiere ingresar el número de dientes del volante de inercia.

El control de circuito cerrado de Lamba consiste de:
 ■ HT-CL-AF-1000LS	or	1500P	Controlador	de	Lambda
 ■ DMU-01 / 0-2.5 Sensor de presión
 ■ LSU 4.2 Sensor Lambda
 ■ HT-SG-100 Regulador
 ■ HT-MSP-6732 Pick Up
 ■

Arnés de cables
 ■ CH-DMU-L07
 ■ CH-LSU-L07
 ■ CH-1230-L04


