
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.
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2 Circuito de calefacción
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 magnético (horizontal)
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4b Desagüe1

2

2

3

4
1

2

2

3

4a

4b

426 Catálogo/Tarifa 2018-19
COMPONENTES HIDROSANITARIOS



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

Neutralizador de condensados ácidos para calderas de condensación
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