
Guía para Tablas de Rendimiento de Inyectores

Los inyectores Mazzei son inyectores de presión diferencial compactos y extremadamente eficientes con 
álabes de mezcla internos. Cuando existe suficiente diferencia de presión entre los puertos de entrada y 
salida del inyector patentado, se crea un vacío dentro del cuerpo del inyector, que inicia la succión a través 
del puerto de succión.

Los inyectores Mazzei están disponibles en polipropileno, fluoruro de poli vinilideno (PVDF) y PVDF natural; 
todos son termoplásticos de alta calidad con resistencia superior, capacidad de alta temperatura y son 
resistentes a la mayoría de los productos químicos. Es importante elegir el material correcto para que sea 
compatible con sus aditivos químicos. 

Cuando se especifican y aplican correctamente, los inyectores Mazzei brindarán años de funcionamiento sin 
problemas.

Para elegir el inyector Mazzei que se adapte a sus necesidades, consulte las Tablas de Rendimiento 
de Inyectores Mazzei que se encuentran en el sitio web de Mazzei, www.mazzei.net, y en el Catálogo 
de Productos Agrícolas Mazzei, o utilice nuestra calculadora en línea, la Herramienta de Selección de 
Inyectores™, en: http://injectorselector.mazzei.net, para ayudar en la selección del inyector.
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Información Necesaria para Seleccionar un Inyector

Ejemplo

        PRESIÓN DE ENTRADA (Presión Aguas Arriba Disponible):  ¿Cuál es la presión aguas arriba del inyector?

        TASA DE FLUJO MOTRIZ (Flujo A Través Del Inyector):  ¿Cuánta agua necesita pasar por el inyector?

        PRESIÓN DE SALIDAPRESIÓN DE SALIDA  (Presión Aguas Abajo):  ¿Qué presión verá el inyector aguas abajo después de la instalación?

        TASA DE INYECCIÓN (Tasa De Succión):  ¿Cuánto desea inyectar?

Un productor planea inyectar 120 GPH (2 GPM) de un fertilizante líquido a través de un by-pass en su sistema de riego. 

Tiene 40 PSI disponibles y necesita mantener 25 PSI 25 PSI aguas abajo. También quiere mantener un caudal de agua de 

alrededor de 30 GPM a través del by-pass. Siguiendo los requisitos del productor, consulte la Tabla de rendimiento del 

inyector a continuación:
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Otros Factores Que Afectan La Inyección De Líquido

La capacidad de succión diferirá de la capacidad de succión indicada en condiciones no estándar (es decir, si no está al nivel 
del mar; si la ubicación del inyector y el aditivo líquido no están a la misma altura; si el aditivo es más pesado o más viscoso 
que el agua; si las temperaturas difieren significativamente de 70°F; etc.). Consulte el Boletín Técnico de Mazzei No. 1 –
disponible en el sitio web de Mazzei, www.mazzei.net – para conocer los cálculos de corrección.
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El modelo 1583 
funcionará. Este modelo 
tiene suficiente succión 
para proporcionar un 
máximo de 153 GPH @ 
25 PSI con un flujo motriz 
(agua) de 30.3 GPM.
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Información Necesaria para Seleccionar un Inyector

Ejemplo

        PRESIÓN DE ENTRADA (Presión Aguas Arriba Disponible):  ¿Cuál es la presión aguas arriba del inyector?

        TASA DE FLUJO MOTRIZ (Flujo A Través Del Inyector):  ¿Cuánta agua necesita pasar por el inyector?

        PRESIÓN DE SALIDAPRESIÓN DE SALIDA  (Presión Aguas Abajo):  ¿Qué presión verá el inyector aguas abajo después de la instalación?

        TASA DE INYECCIÓN (Tasa De Succión):  ¿Cuánto desea inyectar?

Un productor planea inyectar 7.57 l/min de un fertilizante líquido a través de un by-pass en su sistema de riego. 

Tiene 2.81 kg/cm2 disponibles y necesita mantener 1.76 kg/cm1.76 kg/cm22  aguas abajo. También quiere mantener un caudal 

de agua de alrededor de 116 l/min a través del by-pass. Siguiendo los requisitos del productor, consulte la Tabla de 

Rendimiento del inyector a continuación:
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Otros Factores Que Afectan La Inyección De Líquido

La capacidad de succión diferirá de la capacidad de succión indicada en condiciones no estándar (es decir, si no está al nivel 
del mar; si la ubicación del inyector y el aditivo líquido no están a la misma altura; si el aditivo es más pesado o más viscoso 
que el agua; si las temperaturas difieren significativamente de 21°C; etc.). Consulte el Boletín Técnico de Mazzei No. 1 –
disponible en el sitio web de Mazzei, www.mazzei.net – para conocer los cálculos de corrección.
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El modelo 1583 
funcionará. Este modelo 
tiene suficiente succión 
para proporcionar un 
máximo de 9.6 l/min @ 
1.76 kg/cm2 con un flujo 
motriz (agua) de 115 l/min.
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