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GAMA TACOVENT
SEPARADORES DE AIRE, LODOS Y MAGNETITA

Novedad:  

separador de  

lodos y m
agnetita

TACO ITALIA S.r.L. | Via Galileo Galilei, 89/91 | 36066 Sandrigo (VI) | Italia 
T +39 0444 666800 | F +39 0444 666801 | info@tacoitalia.com  

Taconova Group AG | Neunbrunnenstrasse 40 | CH-8050 Zúrich
T +41 44 735 55 55 | F +41 44 735 55 02 | info@taconova.com

TECNOLOGÍA DE SISTEMAS

Estaciones Inteligentes 
Para un funcionamiento fiable, un mantenimiento 
reducido y unos costes energéticos optimizados.

TECNOLOGÍA DE VÁLVULAS

Asistentes compactos 
Para mayor seguridad, eficiencia y comodidad. 

TECNOLOGÍA DE BOMBAS

Suba su eficiencia
Y reduzca sus costes de servicio, logrando además 
una mayor eficiencia energética.

TACONOVA.COM

Más información 
Podrá encontrar noticias, información de productos, 
animaciones, hojas de datos y más en taconova.com 

EQUILIBRIO HIDRÁULICO

Estático o dinámico 
Distribución de calor en función de las necesidades de 
cada sistema.

CALEFACCIONES PARA SUPERFICIES

Interactuando a la perfección
Para un ambiente acogedor e individualizado.
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CÓMO SE GENERAN LAS AVERÍAS DE  
FUNCIONAMIENTO 

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA DEL MEDIO PORTADOR MERMADA

El aire y los gases del sistema de calefacción mer-
man el confort térmico, obstaculizan la circulación y 
reducen el aprovechamiento energético. Además, al 
producir erosión e incrustaciones, reducen el rendi-
miento y la vida útil de la instalación de calefacción.

DESGASTE Y AVERÍAS EN EL FUNCIONAMIENTO 

Los campos electromagnéticos de las bombas y las 
válvulas de mando pueden atraer la suciedad causa-
da por partículas de corrosión, magnetita o restos de 
montaje. Esto suele producir un desgaste prematuro 
y causar averías en el funcionamiento de los compo-
nentes de las instalaciones de calefacción.

SOLUCIONES TÉCNICAS 

SEPARADORES DE AIRE

Anillos I (cuerpos de relleno de materiales sueltos)
Esta tecnología se basa en una ampliación de la su-
perficie por medio de los anillos i instalados. La  
especial estructura de la superficie provoca la acu-
mulación de pequeñas burbujas de gas procedente 
del agua de la calefacción. Estas se agrupan en gran-
des burbujas de gas, ascienden al reservorio y desde 
allí puede salir automáticamente de los sistemas de 
calefacción.

Cuerpos de flujo (placas deflectoras)
Esta tecnología se basa en la división del caudal de 
agua en corrientes laminares y turbulentas por medio 
de cuerpos de flujo. El especial tamaño y la colocación 
de los cuerpos de flujo generan una corriente laminar 
en la parte superior de la válvula. A partir de esa área 
de corriente laminar pueden ascender las burbujas de 
gas disueltas hacia el reservorio y salir desde allí au-
tomáticamente del sistema de calefacción.

PURGADORES AUTOMÁTICOS

Flotadores
Si en el purgador se concentra aire, el flotador des-
ciende junto con el nivel de agua, dejando así libre  
la válvula de purga. Al subir el nivel del agua, el flota-
dor cierra de nuevo la salida de aire. 

Discos de absorción
Una membrana absorbente en el inserto de la válvula 
se seca al contacto con el aire, volviéndose permea-
ble al aire. En cuanto el aire ha salido del radiador, la 
membrana absorbe de nuevo el agua, impidiendo que 
se salga.

SEPARADOR DE LODOS Y MAGNETITA

Anillos I 
La suciedad se separa del agua con los  
anillos i como en el caso del separador de  
aire, desciende, se concentra en la carcasa  
y puede expulsarse después de la instalación  
de forma controlada. La versión con anillo magnético 
separa también la magnetita.

SEPARADOR DE AIRE, LODOS Y MAGNETITA,  
TODO EN UNO  

Este producto combinado reúnen las ventajas  
de los separadores de aire, lodos y magnetita  
con anillos decantores en una sola válvula:  
Ahorre espacio y tiempo de instalación.

AIRE, GASES Y SUCIEDAD EN SISTEMAS  
DE INSTALACIONES HIDRÁULICAS 

Las partículas atrapadas en los sistemas de tuberías son elementos que provocan 

derroches de energía y no deben menospreciarse. En aras de la seguridad y el 

confort es preciso eliminar estas acumulaciones de aire y suciedad de los sistemas 

de circulación cerrados. 

NUEVO

NUEVO
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CONFORT, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y 
MÁXIMA SEGURIDAD 

TODO DE UN SOLO PROVEEDOR

Además de la gama de purgadores existente,  
Taconova lanza nuevos separadores de aire, lodos y 
magnetita para purgar y desenlodar las instalaciones  
de calefacción modernas de la mejor forma posible.
La gama ampliada con formas y tipos de montaje  
adicionales le permite planificar su instalación de  
una manera aún más sencilla y eficiente.

VENTAJAS EN LA PLANIFICACIÓN
■■ Cobertura de gama para todas las áreas de  
aplicación de purga, eliminación de lodo y  
de magnetita en sistemas de calefacción,  
sanitarios y de energía solar

■■ Amplia gama de diámetros nominales y tipos  
de conexión

■■ Optimización de los costes operativos gracias  
al ahorro de energía

■■ Purga segura en cualquier situación de montaje
■■ Emisión térmica constante en radiadores y  
sistemas de calefacción por superficie

■■ Los purgadores evitan en los edificios labores  
de mantenimiento para purgar radiadores,  
distribuidores, tuberías y circuitos colectores

PARA EL USO DIARIO

Todos los artículos satisfacen las necesidades  
tras una sencilla instalación y puesta en servicio. 
Los productos han sido diseñados de forma que se  
garantiza un funcionamiento de la instalación sin 
averías y se reduce el mantenimiento al mínimo, con  
el máximo confort para usted y sus clientes.

VENTAJAS PARA LA INSTALACIÓN Y EL MANTENIMIENTO
■■ Instalación y sustitución rápidas de la válvula
■■ Purga y eliminación de lodo en la puesta en servicio 
y mantenimiento de las instalaciones de calefacción 
y solares

■■ Manejo sencillo y seguro 
■■ Enjuague rápido y sencillo en versiones con sepa-
rador de magnetita: retirar el anillo magnético, abrir 
el grifo de vaciado, enjuagar, cerrar el grifo de vacia-
do, volver a colocar el anillo magnético

Las válvulas de Taconova purgan y desenlodan sistemas de  

calefacción automáticamente aumentando así su eficiencia. 

Con más de 30 artículos adicionales, Taconova le ofrece  

ahora una gama de soluciones aún más versátil.  



SEPARADORES DE AIRE
Separación continua de aire para una purga automática.

PRINCIPIO DE 
FUNCIONAMIENTO VENTAJAS VARIANTES DE PRODUCTO

Anillos i ■■ Separación continua de aire con 

anillos i 
■■ Grandes superficies para un alto 

rendimiento de separación
■■ Escasa caída de presión en el 

sistema
■■ Consumo de energía primaria  

reducida que ahorra costes de  

funcionamiento
■■ Diseño robusto y resistente
■■ Sin averías ni mantenimiento
■■ Purgado automático de instala-

ciones al llenarlas y durante su 

funcionamiento

TacoVent AirScoop RH  

Separador de aire horizontal, 

versión estándar (120°C)

DN 20 - 40

Rp 22 mm / ¾" - 1½"

TacoVent AirScoop Solar RH 

Separador de aire horizontal, 

versión solar (200°C)

DN 20 - 25

Rp 22 mm / ¾" / 1"

TacoVent AirScoop RV 

Separador de aire vertical, 

versión estándar (120°C)

DN 20 - 25

Rp 22 mm / ¾" - 1"

TacoVent AirScoop Solar RV
Separador de aire vertical, 

versión solar (200°C)

DN 20

Rp 22 mm / ¾"

Disco deflector ■■ Alto rendimiento de separación
■■ Diseño robusto y resistente
■■ Sin averías ni mantenimiento 
■■ A partir de 3" tomas de conexión 

adicionales para válvula de  

seguridad o termómetro

TacoVent AirScoop DH 

Separador de aire horizontal

DN 20 - 80

G ¾" - 3"

TacoVent AirScoop DH 

Separador de aire horizontal

DN 100

PN 16

TacoVent AirScoop DV 

Botella purgadora 

vertical(principio: tramo de 

estabilización de cilíndrico)

DN 25

G 1"

Puede consultar más información sobre cajas de aislamiento en la hoja de datos

PURGADORES AUTOMÁTICOS
Purgado y ventilación continua y automática.

PRINCIPIO DE 
FUNCIONAMIENTO VENTAJAS VARIANTES DE PRODUCTO

Flotador ■■ Purgado automático de  

instalaciones al llenarlas y  

durante su funcionamiento
■■ Ventilado automático de  

instalaciones al vaciarlas 
■■ Diseño resistente a la suciedad 
■■ Sustitución sin problemas gracias  

al sistema automático de bloqueo 
■■ Montaje rápido

TacoVent HyVent 

Purgador de flotador

DN 10

G 3/8"

TacoVent HyVent 

Purgador de flotador

DN 15

G ½"



PURGADORES AUTOMÁTICOS (CONTINUACIÓN)
Purgado y ventilación continua y automática.

PRINCIPIO DE 
FUNCIONAMIENTO VENTAJAS VARIANTES DE PRODUCTO

Discos de absorción ■■  Funcionamiento fiable y de larga 

vida útil
■■ Apto para múltiples usos
■■ Purgado manual rápido adicional
■■ Sistema automático de bloqueo 

integrado
■■ Diseño pequeño y compacto
■■ Con autosellado (DN15)

TacoVent Vent
Purgador de radiador  

DN 6 - 10

G 1/8" - 3/8"

TacoVent Vent
Purgador de radiador 

DN 15

G ½"

SEPARADOR DE LODOS Y MAGNETITA
Separación continua por medio de anillos decantores y anillo magnético

PRINCIPIO DE 
FUNCIONAMIENTO VENTAJAS VARIANTES DE PRODUCTO

Anillos i ■■ Grandes superficies para un alto 

rendimiento de separación incluso 

de partículas muy pequeñas
■■  Separación de magnetita por medio 

de un potente anillo magnético 
■■ Reducida pérdida de presión
■■  Consumo de energía primaria  

reducida que ahorra costes de  

funcionamiento
■■  Rápido mantenimiento incluso con 

la instalación en funcionamiento, 

por lo que no se producen paradas 

innecesarias  

TacoVent Pure Mag RH 
Separador de lodos y  

magnetita horizontal

DN 20 - 32

Rp ¾" - 1¼"

TacoVent Pure Mag RV
Separador de lodos y  

magnetita vertical  

DN 20 

Rp ¾" 

También hay versiones sin separación de magnetita disponibles. Puede consultar más información sobre cajas de aislamiento en la hoja de datos

SEPARADOR DE AIRE, LODOS Y MAGNETITA 
Separación continua por medio de anillos decantores y anillo magnético en una válvula 

PRINCIPIO DE 
FUNCIONAMIENTO VENTAJAS VARIANTES DE PRODUCTO

Anillos i ■■  Grandes superficies para un alto 

rendimiento de separación de aire y 

lodo
■■ Separación de magnetita por medio 

de un potente anillo magnético 
■■ Reducida pérdida de presión
■■ Consumo de energía primaria  

reducida que ahorra costes de  

funcionamiento
■■ Diseño robusto y resistente
■■ Sin averías ni mantenimiento

TacoVent Twin Mag RH
Separador de aire, lodos y 

magnetita horizontal

DN 20 

Rp 22 mm

También hay versiones sin separación de magnetita disponibles.

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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1. LA GAMA 

Taconova ofrece una nueva gama aún más completa 
para la purga, eliminación de lodo y de magnetita  
de los sistemas de tuberías. Todos los productos  
TacoVent de la gama de purgadores y desenlodadores 
de Taconova se distinguen por un alto rendimiento  
de separación. Los productos se instalan rápidamente  
y son fáciles y seguros de utilizar. Hay una amplia 
variedad de diámetros nominales y tipos de conexión 
disponibles.

2. NUEVO PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO: ANILLOS I

El uso de anillos I ha demostrado su eficacia desde 
hace años en el sector de las refinerías y ahora se 
utiliza también en la técnica de edificios. En todos los 
nuevos productos Taconova de la gama TacoVent se 
utilizan anillos i para eliminar las acumulaciones de 
aire y suciedad.
Los anillos i-rings son cuerpos de relleno de materiales 
sueltos únicos en su clase que sirven para separar  
el aire y el lodo. Sus especiales ventajas son la escasa 
caída de presión en el sistema y las grandes super-
ficies para obtener un alto rendimiento de separación.
Las versiones con el potente anillo magnético separan 
además la magnetita nociva.
Gracias a la escasa pérdida de presión se requiere 
menos potencia de la bomba, así se ahorra energía 
primaria y se consigue un ahorro en el funcionamiento 
debido al reducido consumo eléctrico.

3. AÚN MÁS RENDIMIENTO CON COMBINACIÓN DE COMPONENTES

La gama de separadores de aire, lodos y magnetita se 
combina de forma ideal con otros productos Taconova. 
En las áreas de compensación hidráulica y técnica de 
distribución, con un sistema purgado y limpio se con-
siguen mirillas limpias, por ejemplo en el caso de los  
TacoSetter o TopMeter. Las instalaciones funcionan 
mejor y con ahorro energético, el desgaste y el dete-
rioro se reducen al mínimo.

TRES BUENAS RAZONES PARA UTILIZAR LA  
GAMA DE SEPARADORES DE AIRE, LODOS Y  
MAGNETITA DE TACONOVA 

PUEDE ENCONTRAR NOVEDADES, INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO,  
HOJAS DE DATOS Y MUCHO MÁS EN TACONOVA.COM

TACO ITALIA S.r.L. | Via Galileo Galilei, 89/91 | 36066 Sandrigo (VI) | Italia 
T +39 0444 666800 | F +39 0444 666801 | info@tacoitalia.com  

Taconova Group AG | Neunbrunnenstrasse 40 | CH-8050 Zúrich
T +41 44 735 55 55 | F +41 44 735 55 02 | info@taconova.com

TECNOLOGÍA DE SISTEMAS

Estaciones Inteligentes 
Para un funcionamiento fiable, un mantenimiento 
reducido y unos costes energéticos optimizados.

TECNOLOGÍA DE VÁLVULAS

Asistentes compactos 
Para mayor seguridad, eficiencia y comodidad. 

TECNOLOGÍA DE BOMBAS

Suba su eficiencia
Y reduzca sus costes de servicio, logrando además 
una mayor eficiencia energética.

TACONOVA.COM

Más información 
Podrá encontrar noticias, información de productos, 
animaciones, hojas de datos y más en taconova.com 

EQUILIBRIO HIDRÁULICO

Estático o dinámico 
Distribución de calor en función de las necesidades de 
cada sistema.

CALEFACCIONES PARA SUPERFICIES

Interactuando a la perfección
Para un ambiente acogedor e individualizado.


