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Serie 545375

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Modelos Disponibles

Con Magneto 1 1/2" DN 25

Con Magneto 1 1/4" DN 20

Serie 546376

Fluidos utilizables:
Porcentaje máximo de glicol:

El desfangador y el filtro DIRTMAGPLUS      aseguran la protección continua del generador y de los dispositivos contra las impurezas que se forman en el
circuito hidráulico tanto durante la puesta en marcha de la instalación como en condiciones normales de funcionamiento. Específico para limpiar a fondo
el circuito hidráulico y proteger el generador y sus componentes.
 

DESFANGADOR DIRTMAGPLUS
PARA SATISFACER DETERMINADAS EXIGENCIAS EN INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN

Dispositivo multifunción con desfangador y filtro.

Desfangador con elemento interno en tecnopolímero con imán.

Específico para limpiar a fondo el circuito hidráulico y proteger el generador y los componentes.

Caleffi® es una empresa italiana con más de 60 años en el mercado, líder y especialista en la fabricación de componentes para sistemas de calefacción,
acondicionamiento e hidrosanitarios, sistemas de contabilización de calor y componentes específicos para instalaciones de energía renovable.

Cuerpo dispotivo
Tapa desfangador:

ENTREGA DE AGUA CALIENTE SEGURA Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tapón superior:

Cuenta con dos filtros inspeccionables con malla de acero.

Modelos Disponibles

Materiales

Tornillo de purga:
Abrazadera para racor:
Elemento Interior

Prestaciones:

Colector de impurezas:
Filtro:

Juntas de estanquiedad:
Grifo de descarga con
conexión de empalme:

Presión máxima de servicio:
Campo de temperatura de servicio:
Inducción magénetica sistema de anillo:
Luz malla filtro primera limpieza (azul en
dotación) Ø

Luz malla filtro de mantenimiento (gris-
recambio cód. F49474/GR) Ø:

Volumen interior dispostivo:
Cuerpo de las
conexiones:

Válvulas de corte:

PA66G30
PA66G30
LATÓN en 12164 CW614N
LATÓN en 12164 CW614N
PPSG40
HDÊ

POM
POM -  acero inox. EN 10088-2 (AISI 304)

EPDM
latón EN 12165 CW617N

latón EN 12165 CW617N

agua y soluciones de glicol
30%
3 bar

2 x 0,3 T

0,30mm

0,80 mm

0,4 l

3/4", 1" F (ISO 228-1)  Ø 22 e Ø 28 mm
para tubo de cobre

0 a 90 ºC

Principio de funcionamiento

El principio de funcionamiento del dispositivo multifunción se basa en la acción combinada de dos componentes
diferentes dispuestos en serie: 
1. Un desfangador (1), que separa las impurezas contenidas en las instalaciones de climatización.El elemento interior
(2) del desfangador está constituido por un conjunto de superficies reticulares dispuestas en estrella. Las impurezas
contenidas en el agua, al chocar contra las superficies, se separan y precipitan en la parte inferior del cuerpo (3),
donde se recogen. Las impurezas ferrosas son retenidas en el cuerpo del desfangador por acción de los dos imanes
(4) situados en un anillo exterior extraíble. Además, el amplio volumen interior del desfangador permite una
reducción de la velocidad de flujo para favorecer, por gravedad, la separación de las partículas de diámetros de hasta
un milésimo de milímetro.
2.  Un filtro de cartucho intercambiable (5) que bloquea mecánicamente las impurezas contenidas en el líquido
caloportador.El filtro de cartucho retiene las impurezas mediante la selección mecánica de las partículas en base a su
tamaño, a través de una malla filtrante específica de red metálica. El agua en circulación en la instalación pasa
primero por el desfangador (1) y luego por el filtro de cartucho (5). El primer paso por el desfangador permite separar
inmediatamente un alto porcentaje de impurezas contenidas en el agua en circulación, hasta las partículas más
pequeñas. El fluido pasa sucesivamente por el filtro donde el 100% de las partículas restantes, de diámetro superior a
la luz de paso, se bloquean mecánicamente. La eficiencia de la acción de desfangado es la máxima alcanzable
después de pocas recirculaciones del líquido caloportador hasta la fase de ejercicio nominal de la instalación.



Dimensiones

Caractéristicas Constructivas

A B C D Masa (kg)E FDN
545375

1" 182 172,5 65,5 182545376 106,5

DESFANGADOR DIRTMAGPLUS
PARA SATISFACER DETERMINADAS EXIGENCIAS EN INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN

DIMENSIONES Y CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS

Código

3/4" 106,5 182 172,5 65,5 178 2,7

3,8

20

25

Los dos tapones de cierre a ambos lados (9) del recipiente del filtro (10) facilitan la
operación de extracción del filtro en función de la posición de instalación de
DIRTMAGPLUS.

Acceso al filtro por ambos lados del recipiente

El cartucho de filtración de gran capacidad está compuesto por dos partes: un cuerpo
externo (6) con malla de acero inoxidable y un colector de impurezas (7)
adecuadamente perfilado. La recogida completa de las impurezas se realiza siempre de
manera óptima en instalaciones verticales u horizontales o a 45°.

Filtro de cartucho

G

105

101

extracción para la eliminación de las impurezas retenidas y acumuladas en el
colector de impurezas (7)
sustitución con filtro de mantenimiento (color gris) (8) (opcional, cód. F49474/GR -
capacidad filtrante de partículas de diámetro mayor que 0,8 mm)
en caso de necesidad, el dispositivo multifunción puede funcionar como simple
desfangador, quitando el filtro en dotación.

El filtro en dotación (color azul) está constituido por una red metálica que filtra
partículas de diámetro superior a 0,3 mm. Esta malla filtrante específica permite
bloquear todas las partículas que permanecen en circulación, cumpliendo la operación
de primera limpieza de los tubos. Una vez interceptado y vaciado  DIRTMAGPLUS, el
filtro (6) es fácilmente inspeccionable para realizar las siguientes operaciones:

El desfangador DIRTMAGPLUS, gracias a la combinación especial entre
abrazadera y racor en T, es orientable (fig. 1) para permitir la instalación en
tubos verticales (fig. 2) u horizontales (fig. 3) o a 45°, manteniendo invariadas
las características funcionales.

Adaptación del cuerpo a tubos horizontales y verticales

DIRTMAGPLUS es un dispositivo compacto, diseñado para ocupar poco
espacio y resultar manejable y versátil durante las operaciones de montaje,
mantenimiento y eventual llenado y lavado del circuito.

Adaptación del cuerpo a tubos horizontales y verticales

Para agilizar las operaciones de inspección y mantenimiento, el dispositivo
multifunción se suministra con dos válvulas de corte (11) que, además de
aislarlo del resto del circuito, permiten vaciarlo, a través del grifo de
descarga (12). 

Válvulas de corte



Caractéristicas Constructivas

Instalación

El dispositivo multifunción se debe instalar respetando el sentido de flujo indicado por
la flecha en el racor en T y preferiblemente en el circuito de retorno aguas arriba de la
caldera o del refrigerador. La instalación es preferible aguas arriba de la bomba y con
el cuerpo siempre en posición vertical, con la purga orientada hacia arriba.

DESFANGADOR DIRTMAGPLUS
PARA SATISFACER DETERMINADAS EXIGENCIAS EN INSTALACIÓN DE CLIMATIZACIÓN

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS E INSTALACIÓN

Conformación geométrica y amplia cámara de acumulación de barros

Descarga de aire
Desenroscando el tapón superior
con un destornillador (17) o con una
llave mariposa (18), es posible
evacuar el aire que se acumula en
la parte superior del cuerpo.

Descarga de  barros
Desenroscando el tapón superior
con un destornillador (17) o con una
llave mariposa (18), es posible
evacuar el aire que se acumula en
la parte superior del cuerpo.

Mantenimiento
Desenroscando el tapón superior con un destornillador (17) o con una llave
mariposa (18), es posible evacuar el aire que se acumula en la parte
superior del cuerpo.



Accesorios y Filtros Accesorios
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ACCESORIOS Y DIAGRAMA DE APLICACIÓN 
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Kit accesorio de llenado y lavado del
circuito para dispositivo serie 5453.
Código: F49476

Filtro para primera limpieza
Luz malla Ø = 0,30 mm
Código: F49474/BL

Filtro para mantenimiento
Luz malla Ø = 0,80 mm
Código: F49474/GR

Diagrama de aplicación


