
Caudal
 Código Medida m3/h (*) 

531515 DN 15 1/2"      3,4 
 531520 DN 20 3/4"      4,4 
 531525 DN 25 1"      5,2 

Filtro autolimpiante FILTERM manual y con reductor incorporado

FILTERM FR
Filtro autolimpiante,
de lavado manual
a contracorriente.
Dimensiones en mm.:

Aplicaciones
Los filtros autolimpiantes y lavables a contracorriente FILTERM, protegen de forma sencilla y económica la instalación 
doméstica y la salud de los usuarios, proporcionando agua limpia de forma segura. 
La instalación de filtros autolimpiantes es recomendable y obligatoria si queremos dar cumplimiento a la Norma DIN 1998. 
Asimismo, en el caso de instalar el filtro con reductor incorporado, evitaremos los daños que se pudieran ocasionar 
por una presión excesiva en la red de suministro.

Características técnicas
• Presión máx.: 16 bar.
• Presión mín. de funcionamiento: 2 bar.
• Temp. máx.: 30º C para versión FILTERM.
• Temp. máx.: 80º C bajo demanda.
• Elemento filtrante en inox., 90 micras.
• Toma porta manómetro 1/4" H.
• Certificación DVGW ISO 9001.
• Dimensiones en mm. (racores incluidos):

635515 DN 15 1/2"      1,3 
 635520 DN 20 3/4"      2,3 
635525 DN 25 1"      2,3 

FILTERM DFR
Equipado con reductor 
de presión, con campo
de regulación: 1-6 bar.
Resto de características iguales 
que modelo anterior.
Dimensiones en mm.:

531592 -      -  LLAVE MONTAJE
Para Filtros FR y DFR

(*) Caudal de servicio con una pérdida de carga de 0,5 bar para el modelo FR y de 1,1 para el modelo DFR.

FR 1/2" 3/4" 1" 
H 184,5 184,5 184,5
L 136 152 170

DFR 1/2" 3/4" 1" 
H 288,5 288,5 288,5
L 136 152 170

531590 -      -  RECAMBIO
Elemento filtrante en inox,
para FILTERM FR y DFR.

FILTRO + REDUCTOR

1

H

L
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El modo económico y seguro de obtener
agua potable límpia de máxima calidad



Filtro autolimpiante AUTOLIMP para agua potable

Aplicaciones
Especialmente indicado para redes e instalaciones de agua, aire, soluciones glicoladas y fluidos en general, que pudieran 
contener impurezas como arena o gravilla que pueden dañar los diferentes componentes de la instalación y muy 
especialmente los reductores de presión o las  válvulas mezcladoras termostáticas, entre otros.  

Características técnicas
• PN 25 cuerpo en latón CB 753S, según Norma EN 1984.
• Componenentes internos en latón CW 617N, según Norma EN 12165.
• Componentes plásticos en resina acetálica.
• Juntas internas en NBR.
• Tomas portamanómetro para control de presión de entrada y salida ¼” H.
• Válvula de descarga 3/8” M con porta goma.
• Presión máx.: 10 bar.
• Temp. máx.: 130º C.

La lectura de los manómetros 1  y 2 indica que el filtro está limpio.
Ver la misma presión en ambos manómetros.

La lectura de los manómetros 1 y 2 indica que el filtro contiene impurezas.
La presión de salida es inferior a la de entrada al filtro. (Abrir válvula de vaciado 3)

1

H-L Caudal máx.
 Código Medida (mm.) (m3/h)

AUTOLIMP Serie 4558
Filtro autolimpiante PN 25 H-H,
malla inox 300 µm.
Incorpora válvula de vaciado
y tomas portamanómetro.
(Manómetros no incluidos).

 455820 3/4” 196-118 2,5 
 455825 1” 220-123 6,0 
 455832 1¼” 220-123 7,0 
 455840 1½” 258-153 11,0 
 455850 2” 258-153 12,5 

H

RECAMBIO
Malla inox 100 µm.
para filtro AUTOLIMP.

L

RECAMBIO
Malla inox 300 µm.
para filtro AUTOLIMP.

 45581R 3/4” - - 

AUTOLIMP Serie 4559
Filtro autolimpiante PN 25 H-H,
malla inox 100 µm.
Incorpora válvula de vaciado
y tomas portamanómetro.
(Manómetros no incluidos).

 455915 1/2” 196-118 2,0 
 455920 3/4” 196-118 2,5 
 455925 1” 220-123 6,0 
 455932 1¼” 220-123 7,0 
 455940 1½” 258-153 11,0 
 455950 2” 258-153 12,5 

 45580R 1/2”-3/4” - - 
 45582R 1” -1¼” - - 
 45584R 1½” -2” - - 
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Filtros para agua potable uso doméstico
Contenedores 3 piezas para cartuchos filtrantes

Aplicaciones
Contenedores con vaso transparente, para alojar cartuchos filtrantes de nylon, hilo, 
inox, carbón activado o polifosfato.
Pueden ser utilizados en instalaciones domésticas o industriales en las que tengamos 
que eliminar partículas sólidas en suspensión o malos sabores u olores existentes en el agua.
Todos los componentes están construidos con materiales plásticos atóxicos, 
aptos para uso alimentario. Asimismo, se recomienda instalar una válvula reductora 
de presión antes del contenedor para amortiguar posibles golpes de ariete.  

Características técnicas
• Cabezal en PP color azul, con manguito en latón insertado

para conexión hidráulica y preinstalación para facilitar
la sujeción del soporte a la pared.

• Vaso transparente en SAN.
• Tuerca de unión en PP para facilitar operaciones de mantenimiento.
• Junta o-ring en NBR 70 Sh.
• Presión máx.: 8 bar
• Temp. de trabajo: 0-50º C.
• Incorpora válvula en latón para alivio de la presión en el contenedor.

 Código Medida 

101331 1/2” 1/24 CONTENEDOR FILTRO 5”
Cartucho no incluido en precio.
Conexión: 1/2” H-H.

101332 1/2” 1/12 
101336 3/4” 1/12 
101334 1” 1/12 

CONTENEDOR FILTRO 9”
Cartucho no incluido en precio.
Conexión: 1/2” – 3/4” – 1” H-H. 
Caudal máx.: 106 l/min.

 101813 - 1/10 LLAVE CONTENEDOR
Para utilizar en contenedores
de 1/2”, 3/4” y 1”.

101340 - -  SOPORTE FILTRO
Fabricado en plástico           
para colgar contenedores  
de filtros.

1
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CARTUCHO INOX 
Lavable, para la filtración de partículas 
o impurezas en suspensión
y para la protección de bombas
y maquinaria industrial.
Filtrado 150 µ.

 501205 5” 1/12 

CARTUCHO HILO 
Desechable, para la filtración de partículas 
o impurezas en suspensión.
Filtrado 5 µ.

 501306 5” 1/12 
 501311 9” 1/12 

 501106 5” 1/12 
 501212 9” 1/12 

CARTUCHO NYLON 
Lavable, para la filtración de partículas 
o impurezas en suspensión
y para la protección de bombas
y maquinaria industrial.
Filtrado 80 µ.

 Código Medida 

Filtros para agua potable uso doméstico
Cartuchos filtrantes en nylon, hilo, inox...

 101711 9” 1/12 CARTUCHO CARBÓN ACTIVADO
Para la eliminación de cloro
y compuestos clorados que producen
sabor y olor desagradables en el agua
y para la filtración de partículas.
Contenido: 300 gr.

 101710 9” 1 CARTUCHO POLIFOSFATO
Para la eliminación de la cal
y la reducción de la dureza del agua.
Válido para ósmosis inversa.
Contenido: 300 gr.

101601 1 Kg 1 POLIFOSFATO EN CRISTAL
Anticalcáreo y anticorrosivo, eficaz
para agua a temperatura máx. 80º C.
Suministro en envases de 1 kg.

100121 1/2” 16 
100127 3/4” 27 

PORTER-CAL a roscar
Dispositivo magnético anticalcáreo 
para evitar formaciones calcáreas.
Conexión M-H.
Temp. máx.: 100º C.

1
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 Código Medida 

Desconectores de protección para redes de agua potable

Aplicaciones
Los desconectores tipos CA y BA, son dispositivos de protección simples 
y eficaces, que impiden el retorno de aguas contaminadas a la red pública 
de abastecimiento. Aguas procedentes de las instalaciones conectadas 
directamente a dicha red que hayan podido experimentar el fenómeno 
denominado de “inversión del flujo”. 
Este fenómeno se puede producir cuando la presión en la red de suministro es 
inferior a la existente en el circuito derivado o bien como consecuencia 
de producirse elevados consumos de agua por parte de los usuarios. También 
puede producirse cuando existe un aumento de presión en el circuito derivado.
El desconector, instalado entre la red pública de suministro y la red privada 
de consumo, crea una zona de separación que evita el contacto 
entre las aguas contenidas en ambos sistemas. 
La utilización de estos dispositivos de desconexión, permite dar cumplimiento 
a las normativas europeas EN-1717 y EN 14367, que hacen referencia a la 
“protección contra la contaminación del agua potable en las instalaciones de agua  
y requisitos generales de los dispositivos para evitar la contaminación por reflujo”.

H L
1/2” 90 137,5
3/4” 90 147,5

 680015 1/2” M-M DN 15 
 680020 3/4” M-M DN 20 

DESCONECTOR CA
Desconector de protección para 
instalaciones de poco riesgo 
frente a contaminación por reflujo de 
líquidos con riesgos de clase 3.
Presión máx. de trabajo: 10 bar.
Temp. máx. de trabajo: 65° C.
Precisa un dispositivo de desconexión.
Con embudo de descarga incorporado.
Dimensiónes en mm.:

L

H

 210140 1 ½” M-M DN 40 DESCONECTOR BA
Desconector de protección para 
instalaciones susceptibles de comportar 
riesgos notables de contaminación 
o reflujo de líquidos con riesgos de clase 4.
Presión máx. de trabajo: 10 bar.
Temp. máx. de trabajo: 65° C.
Con embudo de descarga incorporado.
Dimensiónes en mm.:

H L
1 ¼” 238 252
1 ½” 303,5 336

1
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