
Consideraciones de interés
Se trata de un filtro catalizador que, colocado entre la evacuación de la caldera y la red desagüe, 
permite neutralizar la condensación ácida producida durante la combustión por calderas de 
condensación murales de gas o gas-óleo. Teniendo en cuenta que el Ph  de las agua residuales 
ácidas que se evacuan a la red de alcantarillado es muy alto (entre 3,9-5) y nocivo para el medio 
ambiente, es aconsejable realizar una neutralización del mismo. Por este motivo el neutralizador 
realiza dos funciones, la primera de absorción de los nitratos y sulfatos y la segunda de 
incremento del valor del Ph, siendo muy fácil posteriores verificaciones del Ph mediante los kits 
presentes en el mercado para este fin.

Ventajas
• Fácil de instalar mediante conexiones curvas y rectas incorporadas.
• Exclusivo e innovador.
• Se adapta a todo tipo de calderas de condensación: gas y gasoil.
• Neutraliza los condensados ácidos de forma efectiva.
• No afecta al funcionamiento de la caldera o a la formación

o descarga de condensados.
• Evita evacuar el ácido de condensados a los desagües.
• Hace totalmente ecológicas las calderas de condensación.
• Fácil de limpiar y mantener.
• Fácil de reemplazar la recarga, sin necesidad de cambiar el neutralizador.
• Se recomienda sustituir la carga cada 8-12 meses.

 Código 

NEUTRALIZADOR 
DE CONDENSADOS
Para calderas de condensación de gas 
o gas-óleo hasta 35 Kw de potencia.
Compacto y de conexión: ¾” M-H
mediante racor portagoma diám. 20 mm.
Caudal máx.: 3 l/h.

 805962 

RECAMBIO
Neutralizador de condensados.

 805963 

Entrada agua

 Agua caliente 
sanitaria

01 Dosificador de polifosfatos
02 Caldera de condensación
03 Neutralizador de condensados                   
04 Evacuación condensados

NOVEDAD

1

Neutralizador de condensados ácidos para calderas de condensación
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CLICK BYPASS, dosificador de polifosfatos para calderas de condensación

Consideraciones de interés
Se trata de un dispositivo diseñado para administrar una dosificación 
proporcional de polifosfatos en circuitos de agua potable para uso alimentario, 
con el fin de proteger el sistema de la corrosión y los depósitos calcáreos, 
actuando al mismo tiempo como inhibidor antibacteriano.
El exclusivo sistema interno del dosificador CLICK BYPASS dispone de un 
by-pass automático con efecto venturi para la dosificación, integra un sistema 
antibacteriano-bio y es el único dosificador que posibilita una sustitución segura, 
rápida y fácil de la carga de polifosfatos.
Se recomienda que la instalación del dosificador CLICK BYPASS se realice 
en la entrada a caldera del agua fría.

Características técnicas 
• Cabezal y contenedor filtro

fabricados en materiales plásticos y metálicos
• Contenedor transparente para la verificación

del estado de la carga de polifosfatos.
• Caudal máx.: 20 l/min.
• Dimensiones: Altura, 150 mm,

distancia entre tomas conexión, 60 mm.
• Conexión hidráulica: 1/2” H-H.
• Instalación: Horizontal/vertical.

 Código 

CLICK BYPASS
Dosificador proporcional
con by-pass automático
y conexión orientable.
Incluye una carga de polifosfatos.

 805964 

RECAMBIO
CARTUCHO POLIFOSFATOS 
pach de 5 capsulas 
para CLICK BYPASS.

 805965 

NOVEDAD

Entrada agua

 Agua caliente 
sanitaria

01 Dosificador de polifosfatos
02 Caldera de condensación
03 Neutralizador de condensados                                                                                                                                
04 Evacuación condensados
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