
Separadores de aire TACO AIRSCOOP

Medida A B C D E Kv (m3/h)Z ** Peso (Kg)Ø Nominal

3/4” 20 110 69 48 3/8” 1,1 17 ,1 0 ,6
1” 25 120 79 55 3/8” 1,0 28 ,8 0 ,8

1¼” 32 140 93 64 3/8” 1,0 50 ,4 1 ,6
1½” 40 160 96 64 3/8” 1,1 64 ,4 3 ,2

2” 50 228 120 80 3/8” 0,84 114  3 ,2
2½” 65 235 144 95 3/8” 0,67 237  6 ,8

3” 80 267 184 127 3/8” 3/8” 0,88 287  8 ,3
DN-100 4” * 100 350 274 164 3/8” 1/2” 0,83 439  21,0
1” Vertical 25 301 60,3 - 1” - - 11,5 - 

* Bridas DIN PN 16
**  Coeficiente de pérdida de carga

DIMENSIONES en mm. y características.

D = Conexión para purgador automático de aire (no incluido).
E = Conexión para válvula de seguridad o termo-hidrómetro (no incluido).

AIRSCOOP HORIZONTAL
Separador de aire.
Temp. máx.: 135° C.
(Con purgador automático
con desaireador en plástico,
temp. máx.: 115º C).
Presión máx.: 10 bar.
Cuerpo de fundición en hierro 
GG25 lacado.

 Código Medida 

 243.5001.000 3/4” 
 243.5002.000 1” 
 243.5003.000 1¼” 
 243.5004.000 1½” 
 243.5005.000 2” 
 243.5006.000 2½” 
 243.5007.000 3” 
 243.5008.000 DN 100 - 4” 

3/4”-3”

DN 100AIRSCOOP VERTICAL
Separador de aire.
Temp. máx.: 160° C.
Presión máx.: 8 bar.
Cuerpo zincado negro
termoesmaltado.
Diám., 60,3 mm. - H, 301 mm.

 296.7043.000 1” M 

H
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Aplicaciones
En combinación con los purgadores TACO, el AIRSCOOP 
asegura en todo momento una purga del aire completamente 
automática de la instalación de calefacción.
El AIRSCOOP debe montarse, obligatoriamente, en la tubería de impulsión 
y lo más próximo posible a la caldera. Mediante una disminución de la velocidad 
de circulación del agua y por medio de los deflactores de que va provisto 
el aparato, el aire disuelto en el agua es separado y eliminado posteriormente 
antes de que pase a la instalación.

Montaje
• Instalación en posición horizontal o vertical, según modelo.
• A fin de obtener un rendimiento eficaz, la longitud mínima

de la tubería horizontal debe ser de 0,5 m.
• Montar el AIRSCOOP de forma que, la dirección de circulación del fluido,

corresponda con el sentido de las flechas marcadas sobre el cuerpo del
aparato.

Ventajas
• Gran capacidad de descarga de aire.
• Diseño robusto.
• Libre de mantenimiento.



Separadores de aire TACOVENT AIRSCOOP con anillos desaireadores

Aplicaciones
Están diseñados para conseguir, de forma automática, una separación y eliminación constante del aire en sistemas 
de calefacción o solar térmica. No presentan averías y no precisan mantenimiento.
Su instalación permite evitar molestos ruidos durante el periodo de funcionamiento del sistema y daños en las bombas 
circuladoras por su posible actividad en seco, optimizando también la emisión de calor. Los circuitos de calefacción 
o solar que se encuentren correctamente purgados presentarán una menor corrosión debido a un bajo porcentaje
de oxígeno en el agua, prolongando la vida útil de las instalaciones.

Funcionamiento
Las microburbujas disueltas en el agua, se adhieren a las superficies de contacto de los anillos desaireadores y se agrupan 
formando burbujas de mayor tamaño que se separan y se eliminan a través del purgador situado en la parte superior. Los 
anillos desaireadores están integrados en el TACOVENT AIRSCOOP de forma que todo el caudal entra en contacto con 
la superficie de adherencia de los mismos. Este principio produce la purga sostenible y permanente de las instalaciones, 
consiguiendo un funcionamiento seguro y económico.

Caudal Kv 
 Código Medida (m3/h) 

  Sin aislamiento
 243.6002.000 DN 20 3/4” H 11,20 
 243.6003.000 DN 25 1” H 20,00 
 243.6004.000 DN 32 1¼” H 31,40 
 243.6005.000 DN 40 1½” H 40,90 

TACOVENT AIRSCOOP RH
Desaireador de aire con anillos 
para instalaciones de calefacción.
Fabricado en latón, conexión H-H.
Presión máx. trabajo: 10 bar. 
Temp. máx. trabajo: 120º C.
Instalación en horizontal. (*)
Dimensiones en mm.:

Medida A B
22 mm 151 118
3/4” 151 88
1” 171,5 100
1¼ 192 114
1½” 192 114

(*) Bajo demanda también disponible versión para instalación en vertical.

  Con aislamiento
 243.7001.380 DN 20 22 mm 11,20 
 243.7002.380 DN 20 3/4” H 11,20 
 243.7003.380 DN 25 1” H 20,00 

TACOVENT AIRSCOOP RH PLUS
Desaireador de aire con anillos
para instalaciones solares térmicas.
Temp. máx. Trabajo: 200º C.
Resto de características iguales  
que modelo TACOVENT AIRSCOOP RH.

  Con aislamiento
 243.6003.380 DN 25 1” H 20,00 
 243.6004.380 DN 32 1¼” H 31,40 
 243.6005.380 DN 40 1½” H 40,96 
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Aplicaciones
Se instala en circuitos de calefacción y de agua sanitaria para generar una separación permanente de aire y lodo. 
Con el empleo del separador TACOVENT TWIN R, se evitan los molestos ruidos de funcionamiento del circuito, la reducción 
de la dispersión térmica y los daños en las bombas de circulación instaladas a causa del funcionamiento en seco. 
La parte del dispositivo destinada a la separación de lodos, se utiliza para separar las partículas presentes en el fluido de la 
instalación y eliminarlas de forma controlada. De no ser así, las bombas y válvulas de control pueden atraer esta suciedad 
y causar averías en el funcionamiento de estos componentes.

Funcionamiento
Las microburbujas disueltas en el agua se adhieren a las superficies de contacto de los anillos formando burbujas de mayor 
tamaño que se separan y son eliminadas a través del purgador automático situado en la parte superior del dispositivo.
El paso directo del caudal por los anillos hace que las partículas en suspensión desciendan automáticamente hacia la 
camara de decantación del separador, desde donde se pueden expulsar mediante una rápida y cómoda operación de 
enjuague. Para una correcta acción de filtrado, se recomienda una velocidad máxima del fluido de 1,5 m/seg.

Ventajas
• Dos funciones, purga y separación de lodo, en un solo dispositivo.
• Alto rendimiento en separación de aire y lodo.
• Diseño robusto y resistente.
• Sin averías ni mantenimiento.

Separadores de aire y lodos TACOVENT TWIN con anillos

Caudal Kv 
 Código Medida (m3/h) 

 244.6111.000 22 mm 11,20 TACOVENT TWIN R
Separador de aire y lodos con anillos, 
para instalaciones de calefacción 
y sanitarias.
Fabricado en latón, conexión H-H.
Válvula de vaciado con racor portagoma.
Conexión mediante racor diám. 22 mm.
Presión máx. trabajo: 10 bar.
Temp. máx. trabajo: 120º C.
Instalación en horizontal en 
la conducción de retorno.
Dimensiones en mm.:
distancia entre tomas 115,
long. total 283.

TACOVENT TWIN MAG R 
Separador magnético de aire y lodos.

 244.4111.000 22 mm 11,20 
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Desfangadores, separadores de aire y lodos

1
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Aplicaciones
Se utilizan para separar del fluido las partículas y lodos presentes en el circuito de calefacción o de solar térmica y eliminarlas 
de forma controlada a través de la cámara de decantación. Si el agua de la instalación está sucia, las impurezas presentes 
en la misma provocan el desgaste prematuro y averías en los diferentes componentes del sistema, con la consiguiente 
disminución del rendimiento térmico.

Funcionamiento
El fluido pasa directamente por los anillos decantadores del separador TACOVENT PURE, haciendo que las partículas de 
suciedad, que generalmente consisten en partículas de arena y óxido, se separen y desciendan automáticamente hacia la 
cámara de vaciado, facilitando su eliminación de forma rápida y efectiva mediante una sencilla operación de enjuague. Para 
una correcta acción de filtrado, se recomienda una velocidad máxima del fluido de 1,5 m/seg.

Ventajas
• Alto rendimiento en la separación de partículas, incluso de reducido tamaño.
• Reducida pérdida de presión y máxima fiabilidad de funcionamiento.
• Rápido mantenimiento, incluso con la instalación en servicio.
• Válidos para agua y fluidos con glicol, máx. 50%..

Separadores de lodos TACOVENT PURE con anillos decantadores

Caudal Kv        
 Código Medida (m3/h) 

TACOVENT PURE RH 
Separador/desfangador.
Para instalaciones de calefacción. 
Fabricado en latón, conexión H-H. 
Presión máx. trabajo: 10 bar. 
Temp. máx. trabajo: 120º C.
Equipado con válvula de esfera
para vaciado, con portagoma.
Instalación en horizontal.
Dimensiones en mm:

 244.6002.000 DN 20 3/4"H 11,20 
 244.6003.000 DN 25 1” H 20,00 
 244.6004.000 DN 32 1¼”H 31,40 

TACOVENT PURE MAG RH 
Separador/desfangador magnético.

 244.4002.000 DN 20 3/4"H 11,20 
 244.4003.000 DN 25 1” H 20,00 
 244.4004.000 DN 32 1 ¼”H 31,40 

TACOVENT PURE RV 
Separador/desfangador.
Mismas características 
que modelo TACOVENT PURE RH. 
Instalación en vertical.
Dimensiones en mm: A, 223 - B, 158

 244.6102.000 DN 20  3/4"H 15,30 

Medida H L
3/4” 192 88
1” 212,5 100
1¼ 233 104

L

H

TACOVENT PURE MAG RV 
Separador/desfangador magnético.

 244.4102.000 DN 20 3/4"H 15,30 

1
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Separadores, desfangadores de partículas y lodos, desaireadores

 Código Medida 

 258465 DN 65 
 258480 DN 80 
 258490 DN 100 

SEPARADOR/DESFANGADOR 
DESAIREADOR CON BRIDAS
Para instalaciones de calefacción.
Fabricado en acero.
Conexión mediante bridas DIN PN 10, 
según EN 1092 (8 taladros,  
excepto para DN 65, 4 taladros). 
Presión máx. trabajo: 5 bar.
Temp. máx. trabajo: 90º C.
Equipado con toma inferior de 1” H para grifo 
de vaciado y superior de 1/2” H para purgador 
automático de aire.
Se suministra con aislamiento térmico

Dimensiones en mm:
DN H L L1
65 640 418 150
80 780 469 200
100 850 523 250

H

L

L1

(*) Bajo demanda, disponibles separadores/desfangadores presión máx. 16 bar y con conexiones hasta DN 600.

1

AIR TOP
Desaireador gran capacidad.
Fabricado en acero zincado
y pintado epoxi color azul.
Con malla en acero inox.  
Presión máx.: 6 bar.
Temp. máx.: 115º C.
Distancia entre tomas, 90 mm.
Montaje en horizontal.

236101 1” H 
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Desfangador GTS con filtro magnético para calderas de condensación

Consideraciones de interés
Mini desfangador GTS con filtro magnético para la separación de impurezas 
y protección de calderas murales.
En los circuitos de calefacción se produce una acumulación de impurezas generadas 
por depósitos calcáreos, partículas férricas generadas por los diferentes componentes 
metálicos de la instalación o también debidas a la presencia de elementos que se han 
introducido en el sistema en el transcurso de los trabajos de montaje. Si estos sedimentos 
no son eliminados, tienden a acumularse con el resultado negativo de una notable 
reducción de la eficiencia del sistema, la existencia de ruidos y la posibilidad de generar 
importantes averías, especialmente en las bombas circuladoras.   
El desfangador GTS, con un diseño compacto, de reducidas dimensiones y equipado con 
un sistema de multiconexión fácil y rápido, agrupa con éxito las funciones combinadas de 
decantación, filtrado y actuación eficiente del campo magnético. Asimismo, está equipado 
con un cartucho especial que permite realizar un filtrado eficaz en instalaciones en las 
que puedan estar presentes componentes de cobre o aluminio. Un dispositivo de vaciado 
hace posible el drenaje del contenedor transparente en el que se hayan podido depositar 
impurezas y residuos férricos.

 Código 

DESFANGADOR GTS
Con filtro magnético incorporado 
para calderas de potencia 
máxima 28 Kw.

 805961 

NOVEDAD

Características técnicas 
• Cabezal y contenedor filtro

fabricados en material termoplástico.
• Contenedor transparente para la verificación

del estado del cartucho y el agua del circuito.
• Cartucho en Inox. doble malla 500 micras.
• Tipología magneto: Neodimio a 11.000 Gauss.
• Presión máx.: 7 bar.

• Caudal máx.: 25 l/min.
• Temp. máx. calefacción/refrigeración: 90º C.
• Dimensiones: Altura, 135 mm,

distancia entre tomas conexión, 75 mm.
• Conexión hidráulica: ¾” M-H.
• Instalación: Horizontal/vertical.

1 Filtro desfangador 
 magnético (vertical)
2 Circuito de calefacción
3 Caldera
4 Desagüe

1 Filtro desfangador 
 magnético (horizontal)
2 Circuito de calefacción
3 Caldera
4a Desagüe circuito primario
4b Desagüe1

2

2

3

4
1

2

2

3

4a

4b
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