
3/8”H

3/8”H

3/8”H

Aplicaciones
El GS Pro-Fi3 es una combinación de filtro y purgador. Su utilización permite alimentar 
quemadores con una sola tubería eliminando el retorno al tanque lo que, por una parte 
significa un ahorro en el coste de la instalación y por otra disminuye 
los riesgos de contaminación ambiental por escape.

Características técnicas
• Aspiración máx. del depósito: 80 l./h.
• Caudal máx. entre filtro y quemador: 120 l./h.
• Presión máx. de trabajo:  6 bar.
• Temp. máx. de trabajo:  80 °C.
• Capacidad máx. de purga de aire: 10 l./h.
• Peso: 1.105 gr.
• Dimensiones mm.: Altura, 225 – Ancho, 182 – Fondo con soporte, 103.

Ventajas
• Purgador-filtro completamente hermético.
• Imposibilidad de fugas de gas-óleo o espuma,

ni en funcionamiento ni en caso de interrupción.
• Eliminación total de olor a gas-óleo.

Purgador de aire para gas-óleo con filtro incorporado GOK GS Pro-Fi3

 Código Medida 

13-514-02 3/8”H × 3/8”H GOK GS Pro-Fi3
Incorpora válvula de cierre a 3/8” H. 
Incluye soporte a pared y cartucho filtrante
SIKU blanco 35 µm (210 mbar).

13-851-34 SIKU	35	μm 

13-851-29 Fieltro	80	μm	

RECAMBIO
Cartucho filtro

FieltroSiku
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Purgadores de aire para gas-óleo TIGER LOOP

Consideraciones de interés
El aire y la suciedad son los principales enemigos del quemador de gas-óleo y también 
los principales causantes de averías y de un consumo excesivo de combustible.
El gas-óleo puede desprender grandes cantidades de aire en su recorrido desde 
el depósito al quemador. Actuando como un depósito de almacenamiento auto-purgante, 
el purgador elimina estos problemas.
La utilización del TIGER LOOP permite tener una instalación de una sola tubería. Solo la cantidad 
que no haya sido quemada será la que se recoja en el vaso del purgador, reduciendo con ello 
la cantidad de combustible que pasa a través de la tubería y del filtro, arrastrando menos suciedad 
procedente del depósito y haciendo que el filtro trabaje de una forma más eficaz.
Con la instalación de un TIGER LOOP, eliminamos la tubería de retorno y no hay necesidad 
de devolver al tanque el gas-óleo no consumido, evitando fugas y daños medioambientales 
que se pudieran producir en una tubería separada. En definitiva, es un producto con el que 
se logra un transporte de gas-óleo seguro entre el depósito y el quemador, conservando 
las ventajas de una instalación con tuberías de impulsión y retorno.

Características técnicas
• Rendimiento máx. de la boquilla 110 l/h.
• Cantidad de gas-óleo máx. que puede ser retornado

al TIGERLOOP: 120 l/h.
• Flujo máx. de gas-óleo: 230 l/h.
• Rendimiento máx. de desaireación: 8 lts/h.
• Presión máx. alimentación: 0,5 bar.
• Presión máx.: 6 bar.
• Temp. máx. de trabajo: 60 ºC.
• Temperatura máx. del ambiente: 60 ºC.
• Conexión de impulsión y retorno: 3/8”M.
• Conexión a tanque 1/4”H
• Máx./Mín. presión funcionamiento

en tubería alimentación: + 0,5 bar/-0,6 bar

ECONÓMICO, MEDIOAMBIENTALMENTE SEGURO Y FIABLE  
IDEAL PARA INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN A GAS-ÓLEO.

Ventajas del TIGER LOOP

• Funcionamiento fiable del sistema.
• Gases de la combustión

más limpios.
• Menor consumo de gas-óleo.
• Gas-óleo medioambientamente

seguro.
• Menos riesgo de fuga.
• Permite una instalación

de una sola tubería.
• Menor acumulación de suciedad.
• Fácil de instalar.
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Purgadores de aire para gas-óleo TIGER LOOP

Los modelos TIGER LOOP original y TIGER LOOP COMBI  se suministran con el kit accesorios cód. RTL000 compuesto 
de: 1 latiguillo 1/4”M x 3/8”H y 1 junta de cobre, todo ello incluido en el precio tarifa.

Presión
 Código (bar) 

050500 6

060500 6

TIGER LOOP ORIGINAL
Purgador de aire para la alimentación 
de quemadores de gas-óleo.

602001 -
RECAMBIO CARTUCHO FILTRANTE
Para filtro TIGER LOOP COMBI.

602003 -RECAMBIO JUNTA O-RING
Para filtro TIGER LOOP COMBI.

602002 -RECAMBIO CARTUCHO FILTRANTE
Para filtro TIGER LOOP PLUS TPN.

RTL000 -KIT ACCESORIOS
Compuesto por flexo 1/4” M x 3/8” H,
fabricado en malla de acero Inox, 
y junta de cobre.

050501 6TIGER LOOP COMBI
Purgador de aire con filtro incorporado
para la alimentación de quemadores
de gas-óleo.

050503 6
1/4”M × 1/4”H

TIGER LOOP PLUS TPN
Purgador de aire que incorpora filtro
con gran capacidad de filtrado
(área de filtración 1850 cms2).
Recomendado para calderas
de alto rendimiento.

TIGER LOOP ORIGINAL BIO
Purgador de aire para la alimentación 
de quemadores de combustibles BIO.

060501 6TIGER LOOP COMBI BIO
Purgador de aire con filtro incorporado
para la alimentación de quemadores
de combustibles BIO.
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Caudal
 Código Medida (L./h)

3/8”H
13-861-03 × 500 

3/8” M

Fieltro

Junta O-ring

Siku

RECAMBIOS FILTRO 
RECIRCULACIÓN

Cartucho filtrante en fieltro. (1)
Cartucho filtrante siku blanco.
Cartucho filtrante inox.
Junta o-ring vaso filtro.
Vaso plástico para filtros 500 l./h.
Llave montaje/desmontaje.

Filtrado

13-851-29 70	µm - 
13-851-34 35	µm - 
13-850-21 300	µm - 
13-850-24 Junta - 
13-850-22 Vaso - 
13-850-88 Llave - 

500 ERAZ
Filtro de recirculación para gas-óleo. 
Elimina retorno a tanque.
Presión nominal 6 bar. 
Incorpora grifo de cierre, válvula de 
compensación de presión tarada a 
0,8 bar para el retorno de la bomba 
del quemador, válvula antirretorno, 
sistema de purga con tubo de plástico 
para puesta en marcha, cartucho 
filtrante estándar en fieltro y soporte
de fijación a pared.

13-011-00 8 × 8 85 200 EAZ
Filtro de una línea con válvula
de cierre.
Incorpora racores de conexión
metálicos  Ø 8 mm.
y cartucho filtrante niro 200 µm m.

3/8”H
13-851-18 × 500 

3/8”M
500 ZAZ
Filtro doble línea de recirculación 
con grifo de cierre rápido, válvula 
de retención, soporte fijación a pared 
y cartucho de fieltro 70 µm de filtración.
Presión nominal 6 bar.

Inox Vaso
plástico

(1) Suministro en cubeta
de plástico 25 unidades

Llave

Filtros de recirculación GOK para gas-óleo
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RECAMBIOS FILTROS

B

A

20151P	 3/8”	 Estándar:	Aluminio/Plástico	transp.	 100	 40	
20151E	 3/8”	 Económico:	Aluminio/Plástico	opaco	 100	 40	
20151A	 3/8”	 Estándar:	Aluminio/Aluminio	 100	 40	

20250P	 3/8”	 Aluminio/Plástico	 100	 90	
20250A	 3/8”	 Aluminio/Aluminio	 100	 90	

 Incorporan	grifo	cierre	y	válv.	ret.

20201P	 3/8”	 Alum./Plást.	vaso	grande 100	 90	
20201A	 3/8”	 Alum./Alum.	vaso	grande	 100	 90	
20202P	 1/2”	 Aluminio/Plástico	 100	 90	
20202A	 1/2”	 Aluminio/Aluminio	 100	 90	

20304A	 3/4”	 Aluminio/Aluminio	 100	 300	
20301A	 1”	 Aluminio/Aluminio	 100	 300	
20301B	 1”	 Aluminio/Aluminio	 300	 300	

20401A	 1”	 Aluminio	VASO GRANDE 300 400 

20451A	 1”	 Aluminio	con	resistencia	incorporada	 300	 400	
300	W	-	220	V	y	termostato				

Filtrado
 Código	 Medida	 Características	Cabezal	/	Vaso	 (μm.)	 Lts./h	

Filtros de aluminio FAG para quemadores de gas-óleo y fuel

 20151C	 Cartucho	inox	para	filtro	 3/8”	 100	 -	
20201C	 Cartucho	inox	para	filtro	grande	 3/8”-	1/2”	 100	 -	
20301C	 Cartucho	inox	para	filtro	estándar	 3/4”-	1”	 100	 -	
20301D	 Cartucho	inox	para	filtro	estándar	 3/4”-	1”	 300	 -	
20401C	 Cartucho	inox	para	filtro	grande	 1”	 300	 -	
20101J	 Junta	o-ring	tapa	filtro	 3/8”	 -	 -	
10001J	 Junta	o-ring	tapa	filtro	 3/8”-	1/2”	 -	 -	
20151J	 Junta	o-ring	tapa	filtro	 3/4”-	1”	 -	 -	

A 180
B 118

A 186
B 212

Dimensiones	mm.

Dimensiones	mm.

NOTA: Presión máx. de trabajo para filtros tapa y cuerpo de alumínio: 2 bar. Para filtros tapa aluminio y vaso en plástico: 1 bar.
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