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5.1.a Información general
Información general

Válvulas de gasóleo

Equipamiento
del tanque

Filtros y desaireadores
de gasóleo

Ejemplo de sistema monotubo

El sistema monotubo:

1. Tapón de entrada de tanque

Sólo hay una tubería de gasóleo desde el tanque al filtro. El caudal
de gasóleo se corresponde con la capacidad de la boquilla, ej. el
consumo de gasóleo para una potencia de calefacción de 10 kW solo
es de aprox. 1 litro por hora.
El tubo de gasóleo al tanque debe ser dimensionado en consecuencia.

2. Venteo
3. Limitador de llenado de tanque
4. Indicador de nivel
5. Dispositivo de vaciado de gasóleo
6. Dispositivo de compensación de presión (si se necesita)
7. Válvula anti-sifón
8. Combinación de filtro/desaireador de gasóleo con vacúometro

5.1

Válvulas de gasóleo
en la instalación

9. Mangueras de quemador
Otros componentes:
– Elementos de conexión de válvulas a la instalación
–	Dispositivo de corte (en la succión, si el dispositivo de corte en el
tanque no puede alcanzarse directamente o si tiene que actuarse
con una cuerda de desbloqueo)
–	Válvula de derivación (para instalaciones con más de un tanque)
–	Racores de corte (para tanques enterrados con protección de
corrosión con un ánodo).

Sistema monotubo con alimentación de caudal de retorno:
En general, este sistema tiene dos tubos desde el filtro o desaireador
de gasóleo a la bomba del quemador. La cantidad de gasóleo que
entrega la bomba del quemador es mayor que la cantidad de gasóleo
consumido. El gasóleo sobrante regresa a la bomba por el filtro o el
desaireador.
Sistema monotubo (sin caudal de retorno):
Sólo hay un tubo desde el filtro a la bomba del quemador. La cantidad
de gasóleo que entrega la bomba del quemador es mayor que la
cantidad de gasóleo consumido, por lo que la bomba debe tener un
dispositivo de alivio de presión interno o un caudal de retorno. Ésta
es una instalación poco frecuente.
El sistema bitubo:
Hay dos tuberías desde el tanque hasta la bomba del quemador. El
caudal de gasóleo se corresponde con el de la bomba del quemador.
Este sistema ya no se recomienda para nuevas instalaciones.
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5.1.a Información general

Recomendaciones para la conversión de un sistema bitubo
existente a un sistema monotubo:

nuevos hasta una proporción bio de hasta un 20% o más. Deben
cumplirse con las notas.

– 	El tubo de succión debe ser reemplazado por uno correctamente
dimensionado más pequeño ya que el caudal de gasóleo es mucho
menor. Según DIN 4755, se recomiendan velocidades entre 0.2 y 0.5 m/s.
Deben cumplirse con los avisos de las instrucciones de instalación
y las hojas de datos.

Recomendaciones cuando se cambia a “gasóleo bio” (gasóleo
de bajo sulfuro con proporción bio):

– 	Se recomienda la instalación de un desaireador de gasóleo o
la combinación de un filtro/desaireador de gasóleo “Toc-Duo”.
Nota: ¡No se puede utilizar un filtro bitubo como un filtro monotubo
con alimentación de retorno!
– 	Deben retirarse los filtros de gasóleo antiguos.
Nota sobre los gasóleos:
El gasóleo es un combustible líquido producido de aceites minerales
fósiles. Para ahorrar en los depósitos fósiles, pueden añadirse al
gasóleo combustibles sólidos extraídos de fuentes de materiales
regenerativos, los llamados “aditivos alternativos” o “bio oils”. Se
trata entre otros de biodiésel (FAME = “esteres grasos de ácidos
metílicos).
Estos ácidos grasos de los gasóleos bio pueden dañar las juntas y
carcasas convencionales.
En general, los componentes en instalaciones existentes pueden
utilizase para una proporción bio de hasta un 5% y los componentes

– 	
Se recomienda especialmente un sistema monotubo para la
instalación.
– 	Comprobar si los componentes existentes son válidos para la
proporción bio designada y si es necesario reemplazarlos.
– 	Antes del llenado, el tanque de gasóleo debe estar vacío.
– 	El tanque debe limpiarse y el gasóleo residual retirado.
– 	Deben utilizarse elementos filtrantes con grandes superficies de
filtro, por ejemplo, “opticlean”. Esto es especialmente importante si
no se ha limpiado el tanque.
Motivos:
– 	Se pueden liberar proporciones bio (FAME) que pueden bloquear
los filtros.
– 	El gasóleo de retorno en sistemas bitubo puede tener un efecto
adverso en la duración del gasóleo.
– 	La mezcla de gasóleo viejo, sulfuroso, con nuevo, con poco sulfuro,
puede provocar corrosión en los tubos de llama del quemador
(formación de polvo metálico).

5.1
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5.1.b Desaireadores, filtros
"Toc-Duo-3"
Combinación filtro de gasóleo / desaireador de gasóleo
"Toc-Duo-3" Modelo metálico
Combinación de filtro/desaireador de gasóleo

Válvulas de gasóleo
Artículo

µm

N° de art.

"Toc-Duo-3"
Combinación filtro de gasóleo / desaireador de gasóleo
con corte integrado y soporte pared
Máx. capacidad boquilla: 110 l/h tipo de gasóleo EL
Máx. caudal de retorno
de gasóleo:
120 l/h tipo de gasóleo EL
Mín. capacidad desaireación: 6 l/h aire

Notas

Certificado TÜV según DIN EN 12 514-2.
Signo de confirmación (signo Ü) según las
reglas válidas de construcción.
Comprobado DIN (reg nº 2 Y 111).
Aplicación:
Instalaciones de gasóleo según DIN 4755 para
tipo EL de gasóleo según DIN 51603-1.

Conexiones:
– lado del tanque rosca hembra G ⅜ para conexión de racores de
compresión 6, 8, 10 y 12 mm (los kits de racores de compresión se
piden por separado, art. nº 21276..: página 775)
– lado del quemador rosca macho G ⅜ con cono interior para
manguera de quemador con tuerca G ⅜
Siku (plástico sinteri- 25 - 40
zado)
"opticlean" MC-7
5 - 20
"opticlean" longitud ~ 2
MX-11

2142732
2142735
2142737

Combinación de filtro y desaireador de gasóleo
para utilizar en sistemas monotubos con
alimentación de caudal de retorno. Solo
para sistemas de succión. Cuerpo de
desaireador en metal, vaso y tapa de
desaireador de plástico transparente para un
control funcinal sencillo.
El filtro/desaireador de gasóleo incluye corte,
un soporte pared, una válvula de vacío
(opcional) y un vaso de filtro.
Es posible instalar por encima y por debajo del
nivel de gasóleo.
Deben respetarse estrictamente las
instrucciones de instalación.

similar a 2142732,
pero lado de la caldera rosca hembra G ¼
Siku (plástico sinteri- 50 - 75
zado)

"Toc-Duo-3" también para gasóleo con
"aditivos alternativos" o con una proporción
bio de hasta 20% según DIN SPEC 51603-1.

Ventajas:
2142700

–
–
–
–

filtrado fino
larga vida útil
corte integrado
vacuómetro para controlar la contaminación
del filtro (opcional)

como 2142732 pero con vacuómetro
"opticlean" MC-7
5 - 20
Siku (plástico sinteri- 25 - 40
zado)

2142754
2142762

5.1
"Toc-Duo-3" Modelo metálico
Combinación de filtro/desaireador de gasóleo
similar a 2142754,
pero con tapón desaireador y vaso del filtro de metal y válvula de
vacío
"opticlean" MC-7

740

5 - 20

2152754

"Toc-Duo-3" con tapón desaireador y vaso en
metal también para gasóleo tipo EL A bio
según DIN SPEC 51603-6 con una proporción
bio hasta 100%, FAME así como varios aceites
vegetales.

2020

5.1.b Desaireadores, filtros
Desaireadores de gasóleo "Toc-Uno"
Accesorios para "Toc-Duo" y "Toc-Uno"

Válvulas de gasóleo
Artículo

N° de art.

Desaireadores de gasóleo "Toc-Uno"

Notas

Oventrop

DIN EN
12514-2

„Toc-Uno-A“
Purgador de gasóleo
con soporte para pared
Máx. capacidad de boquilla:
110 l/h gasóleo EL
Máx. caudal de retorno de
gasóleo:
120 l/h gasóleo EL
Mín. capacidad de purga:
6 l/h aire
Conexiones:
- lado del tanque rosca hembra G ¼, con manguera flexible para filtro
de gasóleo, rosca macho G ¼ x tuerca G ⅜, longitud 300 mm
- lado del quemador rosca macho G ⅜ con cono interior para
mangueras de quemador con tuerca G ⅜.
2142951

Conexiones:
- lado de tanque y quemador rosca hembra G ¼, sin accesorios
2142901

Conexiones:
- lado de tanque y quemador rosca hembra G ¼, con los siguientes
accesorios:
2 racores doble rosca macho G ¼ x rosca macho G ¾ con cono
interior para mangueras de quemador con tuerca G ⅜

Signo de conformidad (signo Ü) según reglas
válidas de construcción.
Comprobado DIN (nº de registro: 2 Y 111).

Aplicación:
Instalaciones de gasóleo según DIN 4755 para
tipo de gasóleo EL según DIN 51603-1.
"Toc-Uno-A" también para gasóleos con
"aditivos alternativos" o con una proporción
bio hasta un 20% según DIN SPEC 51603-1.
Desaireador de gasóleo para una desaireación
automática de instalaciones de gasóleo.
Para utilizar en sistemas monotubo con
alimentación de caudal de retorno. Solo
para sistemas de succión. Cuerpo de
desaireador en metal con soporte para
instalación en pared. Tapa de desaireador en
plástico transparente para un control funcional
sencillo.
Es posible la instalación por encima y por
debajo del nivel de gasóleo.
Deben respetarse estrictamente las
instrucciones de instalación.

2142900

"Toc-Uno-B"
Purgador de gasóleo
con soporte para pared
igual que 2142951,
pero con tapón de desaireador metálico

2152951

"Toc-Uno-B" con tapa de purgador metálica
también para gasóleo tipo EL A Bio según DIN
SPEC 51603-1 con una proporción bio hasta
100%, FAME así como varios gasóleos
vegetales.

5.1

Accesorios para "Toc-Duo" y "Toc-Uno"
Conducto de manguera
longitud 300 mm, según DIN EN ISO 6806 con junta,
rosca macho G ¼ x tuerca G ⅜
NI 8 (también para "Toc-Uno-B")

2020

Conducto de manguera para la conexión del
filtro de gasóleo preinstalado.

2162993
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5.1.b Desaireadores, filtros
Desaireadores de gasóleo "Toc-Uno"
Accesorios para "Toc-Duo" y "Toc-Uno"

Válvulas de gasóleo
Artículo

Unidad
de em- N° de art.
balaje

Soporte
y tornillos

(50) 2142992

Boquilla de manguera con manguera
de 10m

2142990

Notas

Para todos los "Toc-Uno/Duo"
(a partir de 2004)

Para expulsar emisiones de vapor en salas de
caldera mal ventiladas.
Para "Toc-Duo"/"Toc-Uno".

5.1
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Filtro de gasóleo de calefacción para sistemas monotubo "Oilpur E A"

Válvulas de gasóleo
Artículo

µm

Unidad
de em- N° de art.
balaje

Filtro de gasóleo de calefacción para sistemas monotubo "Oilpur
E A"
válvula de corte de cierre rápido con doble junta tórica,
cuerpo en latón, con sorporte,
con vaso transparente para succión
DN 10, rosca hembra x rosca macho G ⅜
lado del quemador rosca macho G ⅜ con cono interior para conexión
manguera,
lado del tanque rosca hembra G ⅜
(La rosca hembra G ⅜ en el lado del tanque puede conectarse con los
racores de compresión de latón de Oventrop, 6, 8, 10 o 12 mm. Los
kits de racores de compresión se piden por separado).
Fieltro
Siku (plástico
sinterizado)

50 - 75
50 - 75

(10) 2123503
(10) 2123561

Siku - Magnum

25 - 40

(10) 2123871

Notas

Oventrop

DIN EN
12514-2

Los signos de conformidad (signos Ü) según
las reglas válidas de construcción.
Comprobado DIN (nº reg.: 2 Y 118).

Aplicación:
Instalaciones de calefacción de gasóleo según
DIN 4755 para gasóleo de calefacción tipo EL
según DIN 51603-1.

También para gasóleos de calefacción con
"aditivos alternativos o con proporción bio
hasta un 20% según DIN SPEC 51603-6
(marcado A en el cuerpo). Si el filtro tiene
montado un vaso metálico, la proporción bio
puede alcanzar el 100%.
Los valores de caudal dependiendo de la
pérdida de presión y el elemento filtrante
utilizado se pueden consultar en la hoja de
datos "Filtro de gasóleo de calefacción"

como 2123503,
pero con vaso metálico PN 16 (sin ilustración)
"opticlean"

5 - 20

(10) 2153554

DN 10, rosca hembra G ⅜
(La rosca hembra G ⅜ en el lado del tanque puede conectarse con los
racores de compresión de latón de 6, 8, 10 o 12 mm. Los kits de
racores se piden por separado).
Acero inoxidable
Siku (plástico
sinterizado)

100 - 150

(10) 2123103

50 - 75

(10) 2123261

Galardón:

b d Busse Design Ulm

Longlife Design Award

DN 15, rosca hembra G ½
Acero inoxidable

100 - 150

(10) 2123104

5.1

Accesorios para filtros: página 747
Accesorios para conexión a tubería: página 775
2020
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Artículo

µm

5.1.b Desaireadores, filtros
Filtro de gasóleo "Oilpur E A R" para sistemas monotubo con conducto de
retorno
Unidad
de em- N° de art.
balaje

Filtro de gasóleo "Oilpur E A R" para sistemas monotubo con
conducto de retorno
válvula de corte de cierre rápido con doble junta tórica,
desaireador para la puesta en funcionamiento,
cuerpo en latón, con soporte,
con filtro transparente para succión
DN 10, rosca hembra x rosca macho G ⅜
lado del quemador rosca macho G ⅜ con cono interior para conexión
manguera,
lado del tanque rosca hembra G ⅜
(La rosca hembra G ⅜ en el lado del tanque puede conectarse con los
racores de compresión de latón de Oventrop, 6, 8, 10 o 12 mm. Los
kits de racores de compresión se piden por separado).
Acero inoxidable
Fieltro
Siku (plástico
sinterizado)

100 - 150

(10) 2122403

50 - 75
50 - 75

(10) 2122503
(10) 2122561

Siku - Magnum

25 - 40

(10) 2121871

como 2122403, pero con vaso metálico PN 16
"opticlean"

5 - 20

(10) 2152554

DN 10, rosca hembra G ⅜
(La rosca hembra G ⅜ en el lado del tanque puede conectarse con los
racores de compresión de latón de Oventrop de 6, 8, 10 o 12 mm.
Los kits de racores se piden por separado).
Acero inoxidable
Siku (plástico
sinterizado)

5.1

100 - 150

(10) 2122103

50 - 75

(10) 2122261

DN 15, rosca hembra G ½
(sin ilustración)
Siku (plástico
sinterizado)

50 - 75

(10) 2122262

Notas

Oventrop

DIN EN
12514-2

Los signos de conformidad (signos Ü) según
reglas válidas de construcción.
Prueba DIN (nº reg.: 2 Y 118).

Aplicación:
Instalaciones de gasóleo según DIN 4755, para
gasóleo tipo EL según DIN 51603-1.

También para gasóleos con "aditivos
alternativos" o con una proporción bio hasta
20% según DIN SPEC 51603-6 (marcado A en
el cuerpo).
Si el filtro tiene montado un vaso metálico, la
proporción bio puede alcanzar el 100%.
Los caudales en dependencia de la pérdida de
presión y la montura de filtro utilizada se
pueden consultar en la hoja de datos "Filtro de
gasóleo".
Funcionamiento:
En sistemas monotubo con conducto de
retorno, el gasóleo de calefacción de retorno
por la bomba del quemador es conducido al
lado de succión dentro del filtro de gasóleo.
Una cantidad parcial alimenta la montura del
filtro otra vez (filtración múltiple). Esta cantidad
parcial se ajusta automáticamente
dependiendo de la cantidad de caudal de
retorno (patentado). Las posibles burbujas de
aire se reducen por el caudal repetido a través
de la montura del filtro.
Estos flltros solo pueden instalarse si la bomba
del quemador permite una presión de retorno
de 1 bar.
Ventajas:
– Reducción de burbujas de aire gracias a la
filtración múltiple.
– Sin silbidos durante el funcionamiento
constante.
– El quemador se apaga en sistemas de
succión si la manguera del quemador se
rompe (se aspira aire).
La presión de succión debería ser baja ya que
los vapores expulsados por el gasóleo solo se
retiran manualmente.
Si se esperan emisiones de vapor, se
recomienda instalar un desaireador (ej.: "TocDuo", pág. 740).
Se debe tener cuidado con el
dimensionamiento correcto del tubo de
succión.
Galardón:

b d Busse Design Ulm

Longlife Design Award

Accesorios para filtros: página 747
Accesorios para conexión a tubería: página 775
744
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5.1.b Desaireadores, filtros
Filtro de gasóleo "Oilpur E" para sistemas monotubo sin corte

Válvulas de gasóleo
Artículo

µm

Unidad
de em- N° de art.
balaje

Filtro de gasóleo "Oilpur E" para sistemas monotubo sin corte
Cuerpo de latón,
vaso transparente para succión
DN 8, rosca hembra G ¼
Siku (plástico
sinterizado)

50 - 75

(10) 2124360

DN 10, rosca hembra G ⅜
(La rosca hembra G ⅜ en el lado del tanque puede conectarse con los
racores de compresión de latón de 6, 8, 10 o 12 mm. Los kits de
racores se piden por separado).
Acero inoxidable
Siku (plástico
sinterizado)

100 - 150

(10) 2124203

50 - 75

(10) 2124361

DN 15, rosca hembra G ½
Acero inoxidable
Siku (plástico
sinterizado)

100 - 150

(10) 2124204

50 - 75

(10) 2124362

Notas

Oventrop

DIN EN
12514-2

Los signos de conformidad (signos Ü) según
reglas válidas de construcción.
Prueba DIN (nº reg.: 2 Y 118).

Aplicación:
Instalaciones de gasóleo según DIN 4755, para
gasóleo tipo EL según DIN 51603-1.

También para gasóleos con "aditivos
alternativos" o con una proporción bio hasta
20% según DIN SPEC 51603-6 (marcado A en
el cuerpo).
Si el filtro tiene montado un vaso metálico, la
proporción bio puede alcanzar el 100%.
Los caudales en dependencia de la pérdida de
presión y el elemento filtrante utilizado se
pueden consultar en la hoja de datos "Filtro de
gasóleo".

5.1

Accesorios para filtros: página 747
Accesorios para conexión a tubería: página 775
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5.1.b Desaireadores, filtros
Filtro de gasóleo "Oilpur Z A" para sistemas bitubo con corte

Válvulas de gasóleo
Artículo

µm

Unidad
de em- N° de art.
balaje

Filtro de gasóleo "Oilpur Z A" para sistemas bitubo con corte
válvula de corte de cierre rápido con doble junta tórica,
válvula antirretorno en el retorno,
cuerpo en latón, con soporte,
con filtro transparente para succión
DN 10, rosca hembra x rosca macho G ⅜
lado del quemador rosca macho G ⅜ con cono interior para conexión
manguera,
lado del tanque rosca hembra G ⅜
(La rosca hembra G ⅜ en el lado del tanque puede conectarse con los
racores de compresión de latón de Oventrop, 6, 8, 10 o 12 mm. Los
kits de racores de compresión se piden por separado).
Acero inoxidable
Fieltro
Siku (plástico
sinterizado)

100 - 150

(10) 2120403

50 - 75
50 - 75

(10) 2120503
(10) 2120561

Siku - Magnum

50 - 75

(10) 2120803

Notas

Oventrop

DIN EN
12514-2

Los signos de conformidad (signos Ü) según
reglas válidas de construcción y prueba DIN (nº
reg.: 2 Y 118).

Aplicación:
Instalaciones de gasóleo según DIN 4755, para
gasóleo tipo EL según DIN 51603-1.

También para gasóleos con "aditivos
alternativos" o con una proporción bio hasta
20% según DIN SPEC 51603-6 (marcado A en
el cuerpo).
Si el filtro tiene montado un vaso metálico, la
proporción bio puede alcanzar el 100%.
Los caudales en dependencia de la pérdida de
presión y la montura de filtro utilizada se
pueden consultar en la hoja de datos "Filtro de
gasóleo":

DN 10, rosca hembra G ⅜
(La rosca hembra G ⅜ en el lado del tanque puede conectarse con los
racores de compresión de latón de Oventrop de 6, 8, 10 o 12 mm.
Los kits de racores se piden por separado).
Sika 0 (bronce
sinterizado)
Acero inoxidable
Siku (plástico
sinterizado)

50 - 100

(10) 2120003

100 - 150

(10) 2120103

50 - 75

(10) 2120261

Funcionamiento:
En sistemas bitubo el retorno de gasóleo de la
bomba del quemador vuelve al tanque
mediante una válvula antirretorno. Si la
manguera del lado del retorno se suelta por
trabajos de mantenimiento, la válvula
antirretorno mantiene el gasóleo en la tubería
de retorno.
Galardón:

DN 15, rosca hembra G ½
Acero inoxidable

100 - 150

(10) 2120104

b d Busse Design Ulm

Longlife Design Award
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Accesorios para filtros: página 747
Accesorios para conexión a tubería: página 775
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5.1.b Desaireadores, filtros
Vasos de filtro

Válvulas de gasóleo
Artículo

Unidad
de em- N° de art.
balaje

Vasos de filtro
para filtros de gasóleo "Oilpur" con tuerca y "Toc-Duo"
Junta tórica para sellado
vaso de filtro/cabeza de filtro

(10) 2166500

Tuerca

(100) 2126600

Vaso transparente para sistemas
de aspiración

(25) 2126751

Notas

Aplicación:
Instalaciones de gasóleo según DIN 4755, para
gasóleo tipo EL.
Válido también para gasóleos bio.

Vaso transparente para
(25) 2126755
sistemas de succión para "Magnum"
Vaso transparente para
(25) 2126774
sistema de aspiración para "opticlean" largo
Vaso de filtro de metal
para sistemas presurizados PN16

2126754

Kit de conversión para filtros de gasóleo "Magnum"
compuesto por vaso de filtro,
(10) 2120891
elemento filtrante (Siku 50 - 75 µm) y junta tórica

Soporte (sin figura)
DN 10
DN 15

No para "Toc-Uno"/"Toc-Duo".
(50) 2126803
(50) 2126804

Volante manual (sin figura)
DN 8/ 10
DN 15

Llave multiusos
para filtros de gasóleo

(10) 2126951
(10) 2126952
2126691

Para aflojar la tuerca de los filtros de gasóleo
Oventrop y el "Toc-Duo".

5.1
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5.1.b Desaireadores, filtros
Vacuómetro

Válvulas de gasóleo
Artículo

Unidad
de em- N° de art.
balaje

Vacuómetro
con racor de conexión

El vacuómetro sirve para controlar el grado de
contaminación del filtro. Se instala
directamente detrás del filtro en la succión al
quemador.
El visor puede colocarse en cualquier posición.

para filtros con rosca hembra
en el lado del quemador
R ⅜ x Rp ⅜

Notas

(10) 2120285

para filtros con rosca macho
en el lado del quemador
con tuerca G ⅜ x G ⅜ con cono
interior

(10) 2120585

5.1
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5.1.b Desaireadores, filtros
Elementos filtrantes

Válvulas de gasóleo
Artículo

µm

Unidad
de em- N° de art.
balaje

Notas

Elementos filtrantes
Los elementos filtrantes tienen un cierre de bayoneta. Teniendo en
cuenta el tamaño del vaso, son intercambiables (excepto el cartucho
de filtro PN 10).

La mayoría de los elementos filtrantes no
pueden limpiarse y tienen que sustituirse al
principio de cada período de calefacción.
Las instalaciones de gasóleo tienen que
instalarse sin hielo según DIN 4755 ya que el
gasóleo de baja temperatura expulsa parafina
que puede bloquear el filtro. Cuanto más fino
es el filtro, más aplica este fenómeno.

Elemento de filtro fino "opticlean"

El elemento filtrante "opticlean" está
compuesto por un papel especial y permite el
filtrado más fino con una superficie grande.

corto MC-7
largo** MC-18
largo** MX-11

5 - 20
5 - 20
~2

(25) 2126454
(10) 2126474
(10) 2126484

** solo váildo para vasos de filtro "opticlean" largos

El elemento filtrante "opticlean" con un tamaño
de malla de 5 - 20 µm está especialmente
recomendado para capacidades de caldera
pequeñas y medias en sistemas monotubo.
También está recomendado en instalaciones
que trabajan con gasóleos bio.
Los gasóleos bio pueden disolver depósitos
gruesos que pueden bloquear los elementos
filtrantes con una superficie pequeña.
El filtro fino "opticlean" MX-11 con un tamaño
de filtrado de ~ 2 µm es un filtro de "gama
alta". El material del filtro, desarrollado en la
industria del automóvil tiene una microfibra y
está recomendado especialmente para
tuberías pequeñas o para boquillas finas de
quemadores.
Superficie de filtro:
MC-7 (corto)
~ 700 cm²
MC-18 (largo**) ~ 1850 cm²
MX-11 (largo**) ~ 1200 cm²
Para evitar el bloqueo de estos elementos
ultrafinos, tienen que trabajar en lugares sin
heladas.

Plástico sinterizado
Siku

50 - 75
25 - 40

Siku para "Magnum"

2020

50 - 75
25 - 40

(25) 2126300
(500) 2126351
(25) 2126354

El elemento de plástico sinterizado (Siku) está
compuesto por una masa de bolas en
miniatura de plástico. Su superficie se amplía
por su forma hacia dentro. Se evitan posibles
fallos de funcionamiento del quemador por la
erosión de partículas de fibra o similares. En
caso de gasóleo muy contaminado, se
recomienda el modelo grande (Magnum) que
aumenta la vida útil.
Superficie del filtro: Siku ~ 100 cm²
Siku-Magnum ~ 185 cm²
Los elementos de filtrado fino (25-40 µm) tiene
bayoneta roja.

(10) 2126355
(10) 2126371
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5.1.b Desaireadores, filtros
Elementos filtrantes

Válvulas de gasóleo
Unidad
de em- N° de art.
balaje

Artículo

µm

Fieltro

50 - 75

(25) 2126200

Acero inoxidable

100 - 150

(25) 2126100

Bronce sinterizado
Sika 0

50 - 100

Adaptador para el cambio a

(25) 2126051

(25) 2120691

25

2126400

Herramienta para cartucho

2126695

Cartucho PN10

5.1
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Notas

El elemento de fieltro proporciona un filtrado
muy fino y filtra muchos subproductos de
envejecimiento del gasóleo. Tiene integrado en
su interior un tejido fino que retiene casi por
completo la fibras de fieltro. Sin embargo, este
tejido puede no retener las fibras del fieltro y
éstas alcanzar el quemados. El elemento de
fieltro no se recomienda para quemadores de
baja capacidad.
Superficie del filtro: ~ 53 cm²

El elemento de acero inoxidable es un
elemento resistente y proporciona una buena
calidad de filtrado grueso. Es un elemento de
filtrado típico de larga duración especialmente
para instalaciones con capacidades altas. Se
puede limpiar con gasóleo o detergente.
Superficie de filtro: ~ 50 cm²

El elemento de bronce sinterizado (Sika) está
compuesto por una masa de bolas en
miniatura de bronce.
Es estable dimensionalmente pero difícil de
limpiar.
Superficie del filtro: ~ 50 cm²

Adaptador para conectar el cartucho de
cualquier filtro Oventrop con cierre de
bayoneta (tamaño DN 15 solo para modelos
desde fin de 1991).

El cartucho del filtro es un filtro fino de papel
que ofrece una larga vida útil gracias a su gran
superficie. Además, puede instalarse en
sistemas presurizados hasta 10 bar. Los filtros
de gasóleo "Oilpur" de Oventrop pueden
convertirse usando el adaptador art. nº
2120691 para el cartucho de filtro.
Superficie de filtro: ~ 1020 cm²

La herramienta para cartucho incluye 2 llaves
inglesas para mantener el cartucho de filtro
firme mientras se aprieta.

2020

5.1.b Desaireadores, filtros
Filtro de gasóleo "Oilpur" para sistemas monotubo

Válvulas de gasóleo
Unidad
de em- N° de art.
balaje

Artículo

Notas

Filtro de gasóleo "Oilpur" para sistemas monotubo
cuerpo en latón, con válvula de corte
vaso transparente para sistemas de succión

Suministro de gasóleo tipo EL a las estufas
individuales desde un punto dentral de
almacenamiento.

ambas conexiones rosca hembra,
elemento filtrante de fibra de plástico de 80 µm

Caudal:
100 l/h con Δp = 50 mbar
150 l/h con Δp = 100 mbar

DN 10

G⅜

2125003

(Las roscas hembras G ⅜ pueden conectarse con los racores de
compresión de latón de Oventrop de 6, 8, 10 y 12 mm. Los kits de
racores de compresión se piden por separado).

Solo para sistemas de succión.
Después de cambiar el vaso transparente por
un vaso de latón, estos filtros pueden también
utilizarse en sistemas presurizados.

Accesorios
Malla de fibra de plástico de 80 µm

2129000

Vaso transparente

(10) 2129102

Vaso de latón PN 6

(10) 2129152

Junta tórica

Con marcado "A" también para gasóleos con
"aditivos alternativos" o con una proporción
bio de hasta un 20% según DIN SPEC
51603-6.
Si este filtro tiene el vaso metálico, la
proporción bio puede alcanzar el 100%.

2129200

5.1
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Válvulas de gasóleo
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5.1.c Elementos para depósitos
Cierre de tanque con tapón roscado
Cierre para tubo sonda
Tapones de cierre con cadena

Válvulas de gasóleo
Unidad
de em- N° de art.
balaje

Artículo

Cierre de tanque con tapón roscado
adecuado para candado, con sello y cadena
conexión sellado plano
G2
Rp 2
G2
G3

xG2
x G 2½
x G 2¾
xG3

tapón
tapón
tapón
tapón

(25)
(25)
(5)
(2)

2010152
2010153
2010154
2010155

Notas

Aplicación:
Instalaciones de gasóleo según DIN 4755. Si
no se especifica lo contrario, todos los
productos están fabricados en latón.
En Alemania, en nuevas instalaciones tienen
que utilizarse los tapones de entrada de tanque
con bayoneta según DIN EN 14420-6.

Cierre para tubo sonda
con junta y cadena
G1

x G 1¼

tapón

(25) 2013051

Cerradura indicadora de nivel universal G1
cerradura con cierre rápido con dispositivo de fijación
para indicador de nivel, bloqueable
(20) 2014151

G1

Tapones de cierre con cadena
G 1¼
G 1½
G2
G 2½
G 2¾
G3

(rosca de tapón)
(rosca de tapón)
(rosca de tapón)
(rosca de tapón)
(rosca de tapón)
(rosca de tapón)

2018090
(100) 2018091
2018092
2018093
2018094
2018095

5.1
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5.1.c Elementos para depósitos
Tapón de entrada de tanque con cierre bayoneta
Tapón para depósito con cierre bayoneta
Tapa para depósito para exportación

Válvulas de gasóleo
Unidad
de em- N° de art.
balaje

Artículo

Tapón de entrada de tanque con cierre bayoneta
basado en DIN EN 14420-6
compuesto por acoplamiento VK (latón) con rosca Rp 2,
tapón MB (latón) y cadena
DN 50
VK 50 + MB 50

Rp 2

(10) 2010851

Notas

Las tapas de entrada de tanque según DIN EN
14420-6 (antes DIN 28450) también se llaman
acoplamientos de camiones cisterna.
Los acoplamientos manguera de los camiones
cisterna pueden conectarse directamente a las
tapas internas de tanque sin adaptador.
El acoplamiento con conexión roscada Rp2
cumple con las especificaciones del TRwS
791-1 para instalaciones de tanque nuevo y se
recomienda para reequipamentos.

Tapón para depósito con cierre bayoneta
según DIN 14420-6
compuesto por acoplamiento VK (latón),
tapa MB (latón o aluminio) y cadena
DN 50
G2
VK 50 (latón) + MB 50 (latón)
DN 80
G3
VK 80 (latón) + MB 80 (latón)
DN 100
G4
VK 100 (latón) + MB 100 (aluminio)

(10) 2010816
(5)

2010824

(5)

2010832

similar a 2010816, pero con tapón verde MB 50
para "gasóleo de calefacción tipo EL bajo en sulfuro" y
etiqueta adicional rojo "También válido para gasóleo de calefacción
tipo EL estándar"
DN 50
G2
VK 50 (latón) + MB 50 verde (latón)

Para identificar instalaciones válidas para
"gasóleo tipo EL con bajo contenido en
sulfuro"

(10) 2010882

Tapón para depósito con cierre bayoneta
según DIN EN 14420-6
tapón MB (latón o aluminio) y cadena
DN 50
MB 50 (latón)
DN 80
MB 80 (latón)
DN 100
MB 100 (aluminio)

(10) 2018192
(5)

2018195

(5)

2018197

similar a 2010816, pero con tapón verde MB 50
para "gasóleo de calefacción tipo EL bajo en sulfuro" y
etiqueta adicional roja "También válido para gasóleo de calefacción
tipo EL estándar"
DN 50
MB 50 verde (latón)

Para identificar instalaciones válidas para
"gasóleo tipo EL con bajo contenido en
sulfuro"

5.1

(10) 2018182

Tapa para depósito para exportación
Tapa de depósito en latón

Según la norma francesa NF E-29-572.
(Sistema Guillemin, ver también EN 14420-8).

Acoplamiento con rosca macho
DN 50

2020

G2

(20) 2010516
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5.1.c Elementos para depósitos
Tapa de aireación

Válvulas de gasóleo
Unidad
de em- N° de art.
balaje

Artículo

Notas

Acoplamiento con rosca hembra
DN 50

G2

(20) 2010616

Tapón
(20) 2010716

DN 50

Tapa de aireación
latón

Aplicación:
Instalaciones de gasóleo según DIN 4755.

sin pantalla
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80

G¾
G1
G 1¼
G 1½
G2
G 2½
G3

(50)
(50)
(50)
(50)
(20)
(10)
(5)

2020006
2020008
2020010
2020012
2020016
2020020
2020024

con pantalla (modelo de exportación)
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80

G¾
G1
G 1¼
G 1½
G2
G 2½
G3

(50)
(50)
(50)
(50)
(20)
(10)
(5)

2020106
2020108
2020110
2020112
2020116
2020120
2020124

Según DIN 4755 las tapas de aireación con
filtro son inadmisibles.
Los filtros de las tapas de aireación DN 20 DN50 son de plástico, los filtros de las tapas
de aireación DN65 y DN80 son de latón.

5.1
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5.1.c Elementos para depósitos
Indicador de nivel mecánico
Recipiente de condensado

Válvulas de gasóleo
Artículo

Unidad
de em- N° de art.
balaje

Indicador de nivel mecánico
Indicador de nivel mecánico
modelo con aislamiento para olores
para tanques de profundidad entre 0 y 200 cm,
visualización redonda

Notas

Aplicación:
Instalaciones de gasóleo según DIN 4755.
Medición de nivel de depósitos cilíndricos y
rectangulares para gasóleo tipo EL.
También adecuados para zonas propensas a
inundaciones.
Diámetro del flotador: aprox. 38 mm.

2060312

G 1½

Indicador de nivel mecánico
Kit para instalación posterior, para tanques de plástico sin apertura de
roscado libre, con accesorios de instalación, modelo anti-olor,
ajustable en toda la escala,
para tanques de profundidad hasta 200 cm

Recomendado para tanques de plástico que ya
no son totalmente transparentes por lo que la
altura de llenado no se puede controlar
fácilmente.

2060200

Indicador de nivel neumático
ajustable en todos los puntos,
para tanques de profundidad entre 100 y 300 cm,
con escala graduada en %
2060400

Para depósitos cilíndricos horizontales o
verticales y para depósitos rectangulares.
Máx. longitud del tubo indicador de nivel 50m.
Conexión para tubería de diámetro 6mm.
Tubo de indicador de nivel no incluido.

Recipiente de condensado
6 x 6 mm

(2)

2061051

(Recipiente para condensados con conexión manguera de 4mm: pág.
766)
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5.1.c Elementos para depósitos
Indicador de valor límite -ajustable-

Válvulas de gasóleo
Artículo

Longitud
de
sonda

Unidad
de em- N° de art.
balaje

Indicador de valor límite -ajustable-

Aplicación:
Instalaciones de gasóleo según DIN 4755.

Limitador de llenado de depósito (tipo 21300) con racor fijo para
instalación en pared para los siguientes depósitos / depósitos
enterrados:
- Depósitos cilíndricos en posición horizontal de acero según DIN
6608, DIN 6616, DIN 6617, EN 12285-1, EN 12285-2 y DIN 6624
-Depósitos cilíndricos en posición vertical de acero según DIN 6619 y
DIN 6623
- Tanques planos según DIN 4119
cableado, con diferentes longitudes de sonda dependiendo de la
profundidad de pozo
G1
G1
G1
G1

400 mm
700 mm
1000 mm
1500 mm

2130051
2130052
2130053
2130054

Limitador de llenado de depósito (tipo 21301) con aprox. 5m de cable
y dispositivo para instalación en pared para los siguientes recipientes
de almacenamiento/ depósitos:
- Recipiente de almacenamiento según DIN 6620
(batería de depósitos con conexión inferior)
- Recipiente de almacenamiento según DIN 6625 (altura 1 - 4 m)
("tanques soldados en el techo")
- Batería de recipientes de almacenamiento de plástico con
aprobación general de construcción, para instalación de hasta 25
depósitos en serie
- Depósitos en termoplástico según DIN EN 12573, partes 1-3
- Depósitos en termoplástico según DIN EN 13341, parte 1 -3
- Depósitos GFK y recipientes de almacenamiento por encima del
suelo según DIN EN 13121, partes 1 - 3
G1

385 mm

(10) 2130108

Sonda limitadora de llenado de tanque para reposición,
(como 2130108, pero sin racor de rosca interna y sin racor para
instalación en pared)
385 mm

Notas

Estos limitadores de llenado están definidos
como un sensor para tanques con una
interface actual como parte de un dispositivo
de protección contra el sobrellenado del tipo B
y tipo de construcción B 1 según EN 13616.
Los limitadores de llenado están probados y
tienen marcado CE.
El dispositivo de protección contra
sobrellenado es una parte del sistema de
suministro, para evitar que la altura máxima de
llenado del depósito se exceda.
El limitador de llenado puede instalarse en
depósitos metálicos o no metálicos por encima
o por debajo del nivel de tierra con una altura
máxima de 5 m para gasóleos.
El limitador de llenado también cumple con las
especificaciones TRbF 511.

Fluidos almacenados:
- Gasóleo tipo EL (ej.: según DIN 51603-1)
- Gasóleo diesel (ej.: según EN 590)
-Esteres metílicos de acidos grasos (FAME)
como gasóleo (ej.: según EN 14213)
Esteres metílicos de acidos grasos (FAME)
como gasóleo bio diesel (ej.: según EN 12214)
- Mezclas de gasóleo / diesel con FAME y/o
aceites vegetales

2130150

Limitador de llenado de depósito (tipo 21301) con aprox. 5 m de
cable, dispositivo para instalación en pared e indicador mecánico de
nivel,
ajustable en todos los puntos para contenedores/depósitos
con profundidades entre 100 y 200 cm,
para los siguientes contenedores/depósitos:
- Contenedor según DIN 6620
(batería de depósitos con conexión inferior)
- Contenedores según DIN 6625 (altura 1 - 2m)
("depósitos soldado en techo")
- Batería de contenedores de plástico con aprobación general de
construcción, para instalación de hasta 25 contenedores individuales
en serie
- Depósitos en termoplástico según DIN EN 12573, partes 1 - 3
- Depósitos en termoplástico según DIN EN 13341, partes 1 - 3
- Depósitos GFK y contenedores sobre suelo según DIN EN 13121,
partes 1 - 3

5.1

G 1½
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385 mm

2130512
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Indicador de valor límite -ajustable-

Válvulas de gasóleo
Artículo

N° de art.

Notas

"Flexo-Bloc"
Sistema de aspiración para contenedores/depósitos con una altura
máx. de 2m,
con conexiones para sistemas monotubo y bitubo,
combinado con limitador de llenado de depósito (tipo 21301), longitud
de sonda 385 mm,
sin tubo indicador de nivel.
Conexión de ida y retorno rosca hembra G ⅜ y racor de compresión
de latón incluido de 10 y 12 mm.
Limitador de llenado de depósito con aprox. 5m de cable y bloque
para instalación en pared para los siguientes contenedores/depósitos:
- Contenedor según DIN 6620
(batería de depósitos con conexión inferior)
- Contenedores según DIN 6625 (altura (1 - 2m)
("depósitos soldados en techo")
- Batería de contenedores de plástico con aprobación general de
construcción
- Depósito de termoplástico según DIN EN 12573, partes 1-3
- Depósito de termoplástico según DIN EN 13341, partes 1-3
- Depósitos GFK y contenedores sobre el suelo según DIN EN 13121,
partes 1-3
G 1½

2052351

5.1

2020
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5.1.c Elementos para depósitos
Accesorios para limitadores de depósitos

Válvulas de gasóleo
Artículo

N° de art.

Notas

Accesorios para limitadores de depósitos
Conectores para limitadores de llenado de tanque
Racor fijo para instalar a tubería
Tipo 904

2133000

Incluye la conexión bridada, tipo 901.

Racor para instalación en pared
Tipo 905

2133100

Incluye la conexión bridada, tipo 901

Acopladores de enchufe para cables de extensión
Tapón de acoplamiento
Tipo 902

2133200

Incluye la conexión bridada, tipo 901

Acoplamiento de enchufe
Tipo 903

2133300

Para conectar sobre el limitador de llenado de
tanque o accesorio, ver más arriba.

La unidad que opera la batería puede usarse
únicamente para comprobar los limitadores de
llenado de depósito instalados en depósitos de
gasóleo o de diesel.
No se permite el uso en zonas peligrosas o
para limitadores de llenado de depósito
instalados en tanques con un medio
potencialmente explosivo. La unidad se
suministra sin baterías.

5.1
Unidad de comprobación para limitadores 2134100
de llenado de tanque
(conectable)
para la comprobación de la función del limitador de llenado
(cortocircuito, interrupción)

760

La unidad con batería solo debe utilizarse para
comprobar los limitadores de llenado de
tanque instalados
en tanques de gasóleo o diesel.
No está permitido el uso en lugares peligrosos
o para limitadores de llenado de tanque con
medios potencialmente explosivos. La unidad
se suministra sin baterías.
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5.1.c Elementos para depósitos
Sistema de aspiración "Flexo-Bloc"

Válvulas de gasóleo
Artículo

Máx. altura
de tanque

Unidad
de em- N° de art.
balaje

Sistema de aspiración "Flexo-Bloc"
Tras la extracción de la bola antirretorno, también se puede utilizar en
tuberías de succión con autovigilancia.
"Flexo-Bloc"
para sistemas bitubo,
conexión de ida y retorno rosca hembra G ⅜ con racores de
compresión de latón de 10 y 12 mm,
con tubo indicador de nivel
G1
G1
G 1½
G 1½

2000 mm
3000 mm
2000 mm
3000 mm

(10)
(10)
(10)
(10)

2052151
2052152
2052153
2052154

"Flexo-Bloc"
Sistema de aspiración para contenedores/depósitos con una altura
máx. de 2m,
con conexiones para sistemas monotubo y bitubo,
combinado con limitador de llenado de depósito (tipo 21301), longitud
de sonda 385 mm,
sin tubo indicador de nivel.
Conexión de ida y retorno rosca hembra G ⅜ y racor de compresión
de latón incluido de 10 y 12 mm.
Limitador de llenado de depósito con aprox. 5m de cable y bloque
para instalación en pared para los siguientes contenedores/depósitos:
- Contenedor según DIN 6620
(batería de depósitos con conexión inferior)
- Contenedores según DIN 6625 (altura (1 - 2m)
("depósitos soldados en techo")
- Batería de contenedores de plástico con aprobación general de
construcción
- Depósito de termoplástico según DIN EN 12573, partes 1-3
- Depósito de termoplástico según DIN EN 13341, partes 1-3
- Depósitos GFK y contenedores sobre el suelo según DIN EN 13121,
partes 1-3

Oventrop

DIN EN
12514-2

Los signos de conformidad (signos Ü) según
reglas válidas de construcción.
Aplicación:
Instalaciones de gasóleo según DIN 4755, para
gasóleo tipo EL según DIN 51603-1.

Con marcado "A" también para gasóleos con
"aditivos alternativos" o con una proporción
bio hasta un 20% según DIN SPEC 51603-6.
Válvula antirretorno con cierre de acción rápida
(puede accionarse con un cable suelto).
Pueden conectarse racores de compresión de
latón de 6, 8, 10 y 12 mm a las conexiones
roscadas G ⅜ (si no se incluyen, los kits de
conexión deben pedirse por separado: página:
775).
En instalaciones de gasóleo según DIN 4755,
cuando se instalen tubos de cobre deben
utilizarse refuerzos de tubo: página 777

2052351

G 1½

"Flexo-Bloc" (aspiración flotante)
para sistemas monotubo,
conexión a la ida rosca hembra G ⅜,
los racores de compresión de latón de 6, 8, 10 o 12 mm se piden por
separado
G 1½
G1

Notas

2000 mm
2000 mm

Para el modelo con aspiración flotante, la
descarga de gasóleo se realiza aprox. 4-6 cm
por debajo del nivel de gasóleo.
De esta forma solo se utiliza el gasóleo más
limpio.

(10) 2052051
(10) 2052053

5.1

Kit de conversión
compuesto por manguera y flotador
hasta 3000

2020

(50) 2052091
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5.1.c Elementos para depósitos
Sistema de aspiración "Flexo-Bloc"

Válvulas de gasóleo
Artículo

Máx. altura
de tanque

Unidad
de em- N° de art.
balaje

"Flexo-Bloc" (modelo para exportación)
para sistemas bitubo,
conexión de ida y retorno rosca hembra G ⅜ con racores de
compresión con anillos de compresión de plástico para tubos de
metal de 8 ,10 y 12 mm,
con tubo indicador de nivel
G2
G2

2000 mm
3000 mm

Notas

Modelos para exportación:
Los modelos para exportación cumplen con las
regulaciones alemanas si se utilizan racores de
compresión de latón (pág. 775)

(10) 2053051
(10) 2053052

"Flexo-Bloc" (modelo para exportación)
para sistemas monotubo,
conexión a la ida rosca hembra G ⅜ con racores de compresión con
anillo de compresión de plástico para tubos de metal de 6 y 8 mm,
con tubo indicador de nivel
G2
G2
G1
G1

2000 mm
3000 mm
2000 mm
3000 mm

(10)
(10)
(10)
(10)

2053351
2053352
2053353
2053354

5.1
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5.1.c Elementos para depósitos
Válvulas de pie de doble bola (válvulas antirretorno)
Válvulas de doble bola antirretorno
Válvulas de bola antirretorno

Válvulas de gasóleo
Unidad
de em- N° de art.
balaje

Artículo

Válvulas de pie de doble bola (válvulas antirretorno)
con muelle distanciador (DN 10, DN 15)
o pie distanciador (DN 20,DN 25)
y bolas de acero inoxidable

DN 10
DN 15
DN 20
DN 25

Rp ⅜
Rp ½
Rp ¾
Rp 1

(25)
(25)
(10)
(10)

2030003
2030004
2030006
2030008

Notas

Los signos de conformidad (signos Ü) según
reglas válidas de construcción.
Aplicación:
Instalaciones de gasóleo según DIN 4755, para
gasóleo tipo EL según DIN 51603-1.

Las válvulas también pueden utilizarse con
gasóleos bio.
Para evitar corrosión bimetálica, los muelles
distanciadores está fabricados en acero
inoxidable.
Ejemplo de aplicación: página 764.
Válvulas de doble bola antirretorno
con bolas en acero inoxidable

DN 10
DN 15

Rp ⅜
Rp ½

Para instalación vertical.

(25) 2031103
(25) 2031104

Para instalación vertical.

Válvulas de bola antirretorno
con cierre manual,
ambas conexiones roca hembra G ⅜

G⅜

(10) 2033053

Los signos de conformidad (signos Ü) según
reglas válidas de construcción.
Aplicación:
Instalaciones de gasóleo según DIN 4755, para
gasóleo tipo EL según DIN 51603-1.

con corte rápido,
ambas conexiones rosca hembra G ⅜ con racores de compresión de
latón de 10 y 12 mm
10/12 mm

(10) 2033151

Con marcado "A" también para gasóleos con
"aditivos alternativos" o con una proporción
bio hasta un 20% según DIN SPEC 51603-1.
Después de quitar la bola antirretorno también
puede utilizarse para autovigilancia de tubos
de aspiración.

Cable de desbloqueo
para operación remota de las válvulas de corte de acción rápida
con roscas, pasador y precinto de plomo
10 m

2052080

Las conexiones roscadas G ⅜ pueden
utilizarse con racores de compresión de latón
de 6, 8, 10 o 12 mm (si no se incluyen, los kits
de conexión tienen que pedirse por separado:
página 775 ).
En instalaciones de gasóleo según DIN 4755, si
se utilizan tubos de cobre es preciso utilizar
refuerzos de tubo: página 777.
Ejemplo de aplicación: 764

2020
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5.1

5.1.c Elementos para depósitos
Racores con prensaestopas
Tubos de aspiración flexibles

Válvulas de gasóleo
Unidad
de em- N° de art.
balaje

Artícul
o

Racores con prensaestopas
para el paso de tubos de acero y cobre en el depósito
sencillo, para las siguientes dimensiones de tubo:
R1
R1
R1
R1
R⅜

x 6/ 8/ 10/ 12 mm
x 14, 15 mm y tubo de
acero de ¼
x 18 mm y tubo de acero
de ⅜
x 22 mm, tubo de acero ½"
x 6 mm

(25) 2040050
(50) 2040053

x 8/ 10/ 12 mm
x 15 mm

(25) 2040152
(25) 2040154

x 1250
x 1500
x 1600
x 1750
x 2000
x 2500

La conexión de retorno se suministra con
racores de compresión de latón, En
instalaciones de gasóleo según DIN 4755
cuando se instalan tubos de cobre se tienen
que utilizar refuerzos de tubo: pág. 151

No válido para tubos de llenado.
(25) 2040090

Tubos de aspiración flexibles
con peso,
conexión superior para anillo de compresión,
conexión inferior G ⅜ para válvula de pie
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm

Si no se especifica lo contrario, los productos
son de latón.

(25) 2040056
(50) 2041051

Reductores en plástico antracita
Kit con los siguientes tamaños
G 2 x G 1½ y G 1½ x G 1

Aplicación:
Instalaciones de gasóleo según DIN 4755.
Ejemplo de aplicación: ver abajo.

(50) 2040055

doble, para tubería de ida y retorno
R1
R1

Notas

2050051
2050052
2050053
2050054
2050055
2050056

Aplicación:
Instalaciones de gasóleo según DIN 4755, para
gasóleo tipo EL según DIN 51603-1.

Los tubos de aspiración también son aptos
para gasóleos con "aditivos alternativos" o con
una proporción bio hasta un 20% según DIN
SPEC 51603-1.
Ejemplo de aplicación:

Válvula de bola
antirretorno

5.1

prensaestopa

tubo de aspiración flexible

válvula de pie de doble bola
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5.1.c Elementos para depósitos
Dispositivo de seguridad de líquido
Codo

Válvulas de gasóleo
Artículo

Unidad
de em- N° de art.
balaje

Dispositivo de seguridad de líquido
para tubos de aspiración y medición,
conexión inferior rosca hembra G ⅜ y rosca macho G ½ ,
conexión superior M 18 x 1.5 mm
con conexión de bola para manguera.
(10) 2073051

Contratuerca G ½
válida para dispositivo de seguridad de líquido
(100) 2076004

Notas

Solo para titulares de tipo de aprobación.
Los dispositivos de seguridad de líquido tienen
que ser comprobados por un inspector y están
aprobados según TÜV.
Advertencia:
Se recomienda la instalación de un colector de
condensados con vaso de latón para depósitos
con chaqueta interior en PVC en los cuales se
almacena petróleo con contenido de etanol. El
etanol puede difundirse con la chaqueta
interior y dañar a largo plazo el vaso
transparente.
Vaso de latón, art. nº 2129152: página 751
Ejemplo de instalación:

Soporte de acero
para llenar el dispositivo de seguridad de líquido
sobre la cubierta

(10) 2076100

Codo
(número de artículo
2074051)

Dispositivo de seguridad con colector de condensado
y soporte para montaje en cubierta
Conexiones manguera 4 + 6 mm

(10) 2073161

Dispositivo de seguridad con depósito de
condensados (art. nº 2073151) montado en
conbertura y tubos de conexión.
Si no se especifica lo contrario, todos los
productos son de latón.

Codo
con contratuerca y dos juntas,
para introducir la succión y el tubo de medición en el tanque

5.1

Conexión exterior de manguera 4
(50) 2074061
y 6 mm
Conexión manguera en el tanque 6 mm

como el anterior, pero con extensión de tubos de cobre
Conexiones exteriores de man(50) 2074261
guera 4 y 6 mm
Conexión manguera en el tanque 6 mm

2020
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5.1.c Elementos para depósitos
Distanciador de acero
Pasacables de manguera
Depósito de condensado

Válvulas de gasóleo
Artículo

Unidad
de em- N° de art.
balaje

Distanciador de acero

Notas

Se necesita si la manguera no se coloca en la
parte inferior del tanque.

con dispositivo de ajuste interior
(25) 2076200
para los codos art. nº 2074051 y 2074251

Pasacables de manguera
con rosca hembra M 18 x 1.5 y cono interior
para manguera I.D.
4 y 6 mm
10 mm

(100) 2075061
(50) 2075053

con rosca macho G ⅜
para manguera l.D.
4 y 6 mm
10 mm

(50) 2075161
(50) 2075153

con rosca macho G ⅛
para manguera l.D.
4 y 6 mm

(100) 2075261

Depósito de condensado
Conexiones manguera 4 y 6 mm
I.D

(2)

2072061

Recipiente de condensados con racor de compresión de 6 mm:
pág. 757

Advertencia:
La instalación de un colector de condensados
con vaso de latón se recomienda para
depósitos con chaqueta interior en PVC en los
cuales se almacena petróleo con contenido de
etanol. El etanol puede difundirse con la
chaqueta interior y dañar a largo plazo el vaso
transparente.
Vaso de latón, art. nº 2129152: página 751

5.1
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5.1.d Válvulas de gasóleo en la instalación
Válvulas antisifón "Oilstop"

Válvulas de gasóleo
Artículo

N° de art.

Notas

Válvulas antisifón "Oilstop"
"Oilstop V" Válvula de membrana antisifón
Homologación general oficial por DIBt: Z - 65.50 - 305.
Altura de seguridad ajustable en todos sus puntos entre 1m y 4m,
precintable, dispositivo de purga para puesta en marcha, con
dispositivo de corte, equilibrado de presión en la dirección del tanque,
temperatura ambiente permitida: -25 ºC hasta +60 ºC,
por lo tanto, también apto para utilizar en la cúpula.
máx. caudal de gasóleo 200 l/h, ambas conexiones rosca hembra G
⅜ para la conexión de racores de compresión de 6, 8, 10 y 12 mm (se
suministran por separado)
2104203

Las válvulas de diafragma antisifón se instalan
en las tuberías de succión de instalaciones de
gasóleo según DIN 4755, donde el nivel del
depósito está por encima del punto más bajo
del tubo de succión. Las diferentes alturas
ajustables de seguridad permiten la adaptación
a los requerimientos del sistema.
La válvula está aprobada para gasóleo tipo EL
y "gasóleo bio" con una proporción FAME
hasta el 15% según DIN SPEC 51603-6, ej.
gasóleo DIN 51603-6 EL A Bio 15.
Deben seguirse las instrucciones de seguridad.
Probado TÜV según DIN EN 12514-2
Para más información ver "Información
técnica".

Galardones:
Industrial Forum Design Hanover
iF-Ecology Design Award – TOP 3
Design Award Switzerland

Electroválvula "Oilstop MV"
Construcción general, admisión de supervisión por DIBt: Z - 65.50 456.
2104553
para alturas de seguridad hasta 3 m, equilibrado de presión en
dirección del tanque, cerrado sin corriente, ~ 230 V / 50 Hz, protección:
IP65 con enchufe, máx. caudal de gasóleo 100 l/h, ambas conexiones
rosca hembra G ⅜

Las electroválvulas "Oilstop MV" cierran el tubo
de gasóleo entre el tanque y la instalación
posterior de sistemas monotubo y bitubo si el
quemador no está funcionando. Así se evitan
inundaciones en caso de fugas.
* Estas electroválvulas pueden utilizarse en la
succión hasta -0.9 bar.
Deben respetarse las instrucciones de
instalación.

5.1

Los materiales utilizados también son válidos
para gasóleos con "aditivos alternativos" o con
una proporción bio hasta el 100% según DIN
SPEC 51603-6.
Nota sobre sistemas bitubo:
La succión a la caldera sólo puede protegerse
con válvulas antisifón. No afectan los tubos de
retorno de sistemas bitubo. Los tubos de
retorno en sistemas bitubo deberían tener un
drenaje libre en el tanque, de forma que el
tanque no pueda ser desviado mediante el
retorno cuando el quemador está en reposo.
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5.1.d Válvulas de gasóleo en la instalación
Válvulas compensadoras de presión "Olex"
Racores de corte

Válvulas de gasóleo
Unidad
de em- N° de art.
balaje

Artículo

Válvulas compensadoras de presión "Olex"
ambas conexiones rosca hembra G
para racores de compresión de 6, 8, 10 y 12 mm
(los kits de racores de compresión se piden por separado: página
775)
(5)

2107003

Notas

Oventrop

DIN EN
12514-2

Los signos de conformidad (signos Ü) según
reglas válidas de construcción.
Aplicación:
Instalaciones de gasóleo según DIN 4755, para
gasóleo tipo EL según DIN 51603-1.

Con marcado "A" también para gasóleos con
"aditivos alternativos" o con una proporción
bio hasta un 20% según DIN SPEC 51603-1.
"Olex es un dispositivo de compensación de
presión según DIN EN 12514-2 para tubos de
gasóleo en los que puede ocurrir una
expansión de volumen condicionado a la
temperatura y por lo tanto un aumento de la
presión en la instalación.
Contenido de tubería a compensar:
Máx. 730 cm3 con un aumento de temperatura
de 40 K (ej. desde 0 °C a 40 °C).

Diámetro del tubo
[mm]
6x
8x
10 x
12 x

1
1
1
1

Longitud máx. del tubo
[m]
58
27
15,5
10

Para más información ver "Información
técnica":

Racores de corte
ambas conexiones con acoplamientos
6
8
10
12
15
18

2020

x 6 mm
x 8 mm
x 10 mm
x 12 mm
x 15 mm
x 18 mm

(10)
(10)
(10)
(10)
(10)
(10)

2080851
2080852
2080853
2080854
2080855
2080856

Para evitar los efectos dañinos de corrientes
galvánicas y parasitarias, la norma DIN 4755
recomienda la instalación de estos racores de
corte.
Para sistemas de succión.

5.1

Probado TÜV según TRbF 521/6.51-2.
Conexiones de compresión en acero
galvanizado, anillos de corte de latón.
En instalaciones de gasóleo según DIN 4755,
deben utilizarse refuerzos de tubo cuando se
instalan tubos de cobre: pág. 777

769

5.1.d Válvulas de gasóleo en la instalación
Válvula de corte
Válvulas de corte rápido
Válvula de conmutación
Válvula de doble conmutación

Válvulas de gasóleo
Unidad
de em- N° de art.
balaje

Artículo

Válvula de corte
latón
válvula de aguja diseño recto
DN 8

G¼

Aplicación:
Tuberías PN 16 para gasóleos minerales, de
calefacción e hidráulicos, aire PN 6.
(10) 2091002

Válvulas de corte rápido
para el cierre rápido (funcionamiento de cuarto de vuelta).
Válvula de corte en latón según DIN EN 12514-2 y DIN 4817-1, PN 16,
diseño recto, con acoplamiento según DIN 2353, tuerca de acero
galvanizado, anillo cortado de latón.
6
8
10
12
15

x 6 mm
x 8 mm
x 10 mm
x 12 mm
x 15 mm

Notas

(20)
(20)
(20)
(20)
(20)

2100051
2100052
2100053
2100054
2100055

Aplicación:
Instalaciones de gasóleo según DIN 4755 ,
para gasóleos ligeros con base de gasóleo
mineral, ej: gasóleo tipo EL.
Otras aplicaciones:
Gas líquido según DIN 51622 (permitido según
DVGW-G), así como aire comprimido.
Para instalaciones de gasóleo según DIN 4755,
hay que utilizar refuerzos de tubo cuando se
instala tubo de cobre.
Refuerzos de tubo para tubos blandos con un
espesor de pared ≤ 1 mm: pág.777

Válvula de conmutación
de latón (modelo de corte rápido),
según DIN EN 12514-2, PN 6,
con acoplamiento según DIN 2353
en acero galvanizado, anillo cortado en latón.
6
8
10
12

x6
x8
x 10
x 12

x 6 mm
x 8 mm
x 10 mm
x 12 mm

(10)
(10)
(10)
(10)

2102051
2102052
2102053
2102054

Válvula de doble conmutación
tipo bola, latón
G ⅜ (6 x)

Aplicación:
Instalaciones de gasóleo según DIN 4755 para
gasóleos ligeros con base de gasóleo mineral,
ej. gasóleo de calefacción EL.
Para un corte rápido o conmutación del
suministro de gasóleo, por ejemplo para
instalaciones de gasóleo (sistema monotubo)
con 2 tanques.

Aplicación:
Instalaciones de gasóleo.
2103260

Rango de temperatura 0 ºC hasta 60 ºC
Rango de presión: -0.6 bar hasta 10 bar
Válvula de doble conmutación (con
conmutación obligatoria) para la conexión de
dos tanques de alimentación a un quemador
en sistemas bitubo.

5.1

Accionando la palanca, los tubos de ida y
retorno de un tanque se cierran y los tubos de
ida y retorno del otro tanque se liberan.
También para gasóleos con "aditivos
alternativos" o con una proporción bio hasta un
20%, ej. gasóleo de calefacción según DIN
SPEC 1606.6777
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5.1.d Válvulas de gasóleo en la instalación

"Hygate" Válvulas de compuesta DN 10 - DN 80

Página 378.

Válvula antirretorno tipo pistón con muelle asistido DN 10- DN 50

Página 390.

Válvulas de bola "Optibal" DN 15 - DN 50

Página 371.
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5.1.e Racores
Resumen del sistema de conexión

Válvulas de gasóleo
Conexión de tubos y válvulas en instalaciones de gasóleo

Conexión de válvula

Tubo
		
Ejemplos
Material
de fabricante

Wieland
Kabelmetall

X

X

X

Klemm- oder
Schneidring

No son necesarios si el racor de
compresión está integrado en la válvula

					
X

No son necesarios para manguera
flexible con rosca hembra y/o macho

X

X

Racor doble
“Ofix-Oil”
(pág. 14.43)

X

X

No son necesarios para conexión roscada

X

X

Oventrop
(pág. 9.46)

5.1
Racor doble

Tubo de acero

		

Rosca macho Acoplamiento
suministrado
G 3⁄8 con
con la válvula
sellado
cónico
adicional para
conexión
manguera

Ejemplos
de fabricante

Tipo

Acoplamientos
“Ofix-Oil”
(pág. 776)

Mangueras
flexibles

Rosca
hembra
G 3⁄8 con
conexión
adicional para
racores de
compresión
Oventrop

Acoplamientos adicionales/racores de conexión

Racor de
compresión
“Ofix-Oil”
(pág. 775)
Tubo de cobre

Rosca
hembra

Mannesmann
Thyssen

Sujeto a modificación.
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5.1.e Racores
Racores de compresión "Ofix-Oil"

Válvulas de gasóleo
Artículo

Unidad
de em- N° de art.
balaje

Racores de compresión "Ofix-Oil"
latón
Para filtros bitubo "Oilpur", "Flexo-Bloc" (bitubo),
válvulas de membrana antisifón, electroválvulas y dispositivos de
compensación de presión
- tamaño DN10-

Notas

Aplicación:
Estos racores de compresión solo son válidos
para los productos Oventrop de gasóleo con
rosca hembra G ⅜ con contorno de
compresión.
Para instalaciones de gasóleo según DIN 4755
deben utilizarse refuerzos de tubo cuando se
instalan tubos de cobre: pág 777.

Kit de conexión
(kit compuesto por dos racores de compresión)
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm

(50)
(50)
(50)
(50)

2127050
2127051
2127052
2127053

Para filtros monotubo "Oilpur", filtros monotubo con alimentación de
retorno, "Toc-Duo" así como "Flexo-Bloc" (monotubo)
- tamaño DN10(kit compuesto por un racor de compresión)
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm

(50)
(50)
(50)
(50)

2127650
2127651
2127652
2127653

(50)
(50)
(50)
(50)

2127150
2127151
2127152
2127153

Los racores de compresión también son
resistentes a gasóleos bio.

Anillos de compresión
6 mm
8 mm (con anillo intermedio)
10 mm (con anillo intermedio)
12 mm

Tuerca de compresión
6 mm
8 mm
10 / 12 mm

(50) 2127250
(50) 2127251
(10) 2127253

Sistema de conexión
Acoplamientos de latón y acero,
refuerzos de tubo de latón: desde pág. 777

5.1
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5.1.e Racores
Acoplamientos "Ofix-Oil" (acero galvanizado)

Válvulas de gasóleo
Unidad
de em- N° de art.
balaje

Artículo

Acoplamientos "Ofix-Oil" (acero galvanizado)
anillo de corte de latón
serie L, DIN 2353
Acoplamiento recto
R⅛
R¼

x 6 mm
x 6 mm
x 8 mm
x 10 mm
x 6 mm
x 8 mm
x 10 mm
x 12 mm
x 10 mm
x 12 mm
x 15 mm

R⅜
R⅜
R½

(25)
(25)
(25)
(25)
(25)
(25)
(25)
(25)
(25)
(25)
(10)

2083051
2083061
2083052
2083063
2083060
2083053
2083054
2083055
2083056
2083057
2083058

Notas

Aplicación:
Conexiones de tubo para instalaciones de
gasóleo, aire comprimido, hidráulicas, gas
propano.
Rango de temperatura: -20 °C a +120 °C.
Presión: PN 100, hasta Ø 15 PN 160.
En instalaciones de gasóleo según DIN 4755,
deben utilizarse refuerzos de tubo cuando se
utiliza tubo de cobre, pág. 777
Los acoplamientos metálicos también son
resistentes a los gasóleos bio.

Acoplamiento recto, sellado plano
G⅜

x 6 mm
x 8 mm
x 10 mm

(25) 2083074
(25) 2083075
(25) 2083076

Acoplamiento recto
6
8
10
12
15

x 6 mm
x 8 mm
x 10 mm
x 12 mm
x 15 mm

(25)
(25)
(25)
(25)
(10)

2083251
2083252
2083253
2083254
2083255

Acomplamiento recto, reducido
8
10
12

x 6 mm
x 8 mm
x 10 mm

(25) 2083350
(25) 2083351
(25) 2083353

Codo de acoplamiento
6
8
10
12
15

x 6 mm
x 8 mm
x 10 mm
x 12 mm
x 15 mm

(25)
(25)
(25)
(25)
(10)

2083451
2083452
2083453
2083454
2083455

Acoplamiento en T
6
8
10
12

5.1

x6
x8
x 10
x 12

Otras dimensiones bajo demanda.
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm

(25)
(25)
(25)
(25)

2083551
2083552
2083553
2083554

Tuerca
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
18 mm

776

Roscada
(50)
(50)
(50)
(50)
(25)
(25)

2083751
2083752
2083753
2083754
2083755
2083756

M 12 x 1.5
M 14 x 1.5
M 16 x 1.5
M 18 x 1.5
M 22 x 1.5
M 26 x 1.5
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5.1.e Racores
Refuerzos de tubo de latón
Racor doble "Ofix-Oil"
Racor doble "Ofix-Oil" - codo

Válvulas de gasóleo
Unidad
de em- N° de art.
balaje

Artículo

Notas

Anillo de corte
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
18 mm

(50)
(50)
(50)
(50)
(25)
(25)

2083851
2083852
2083853
2083854
2083855
2083856

(100)
(100)
(100)
(100)
(50)
(50)

2083951
2083952
1029651
1029652
1029654
1029656

Refuerzos de tubo de latón

6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
18 mm

Racor doble "Ofix-Oil"
latón

xG⅜
xG⅜
xG½
xG½

Los diámetros se refieren al diámetro exterior
del tubo.

Aplicación:
Instalaciones de gasóleo DIN 4755 para
gasóleo de calefacción EL.
Los racores dobles también son resistentes a
gasóleos de bio.

ambas conexiones con cono interior
para conexión manguera/manguera
G¼
G⅜
G⅜
G½

Se necesita para la instalación de tubos
blandos con espesor de pared de 1 mm.

(10)
(10)
(10)
(10)

2080050
2080051
2080053
2080052

con cono interior
para la conexión de manguera/quemador o válvula
G ⅜*
G ⅜*
G ½*

x NPT ⅛
x NPT ¼
x NPT ¼

(10) 2080251
(10) 2080252
(10) 2080255

G ¼*
G ⅜*
G ⅜*
G ½*

xR⅜
xR⅜
xR½
xR½

(10)
(10)
(10)
(10)

G ⅜*
G ⅜*
G ¼*

xG⅛
xG¼
xG¼

(10) 2080253
(10) 2080254
(10) 2080351

2080151
2080352
2080353
2080354

* con cono interior

5.1

Racor doble "Ofix-Oil" - codo
latón
con un cono interior
para la conexión manguera/quemador o manguera/válvula
G ⅜*
G ⅜*

x NPT ¼
xR⅜

(10) 2080451
(10) 2080452

* con cono interior
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Manguera flexible DIN EN ISO 6806

Válvulas de gasóleo
Artículo

Longitud de
manguera

N° de art.

Manguera flexible DIN EN ISO 6806

Aplicación:
Instalaciones de gasóleo según DIN 4755, para
gasóleo tipo EL según DIN 51603-1.

ambas conexiones con tuerca G ⅜
con sellado cónico
NI 8

500 mm
750 mm
1.000 mm
1.250 mm
1.500 mm

2110051
2110052
2110053
2110054
2110055

ambas conexiones tuerca G ½
con sellado cónico
NI 12,5

750 mm
1.000 mm
1.250 mm
1.500 mm

2110056
2110057
2110058
2110059

ambas conexiones tuerca G ⅜ con sellado cónico,
una conexión recta y la otra con codo de 90º
NI 8

500 mm
750 mm
1.000 mm

Notas

Hasta una temperatura máxima de 70 ºC, las
mangueras flexibles también son válidas para
gasóleos con "aditivos alternativos" o con una
proporción bio hasta 20% según DIN SPEC
51603-6.
Para proporciones bio mayores o temperaturas
hasta 100ºC, deben utilizarse las manqueras
del quemador con capa interior con
aislamiento frente a la difusión.
Mangueras flexibles con manguito exterior en
trenzado de cable galvanizado PN 10.
Las mangueras flexibles pueden utilizarse
como conexión entre una tubería de
conducción sólida y el quemador o unidades
de alimentación.

2110071
2110072
2110073

una conexión rosca macho G ⅜,
la otra conexión tuerca G ⅜
con sellado cónico
NI 8

500 mm
750 mm
1.000 mm
1.250 mm
1.500 mm

2110151
2110152
2110153
2110154
2110155

una conexión rosca macho NPT ¼,
otra conexión con tuerca G ⅜
con sellado cónico
NI 8

5.1

500 mm
750 mm
1.000 mm
1.250 mm
1.500 mm

2110251
2110252
2110253
2110254
2110255

una conexión rosca macho G ¼,
otra conexión con tuerca G ⅜
con sellado cónico
NI 8

778

300 mm
500 mm
750 mm
1.000 mm
1.250 mm
1.500 mm

2110350
2110351
2110352
2110353
2110354
2110355
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Kits de mangueras flexibles
Mangueras flexibles

Válvulas de gasóleo
Artículo

Longitud de
manguera

N° de art.

ambas conexiones con alargamiento de tubo de acero
para conexión de acoplamiento
NI 8 8 x 8 mm

NI 10 10 x 10 mm

NI 10 12 x 12 mm

300 mm
500 mm
750 mm
1.000 mm
300 mm
500 mm
750 mm
1.000 mm
300 mm
500 mm
750 mm
1.000 mm

2110551
2110552
2110553
2110554
2110555
2110556
2110557
2110558
2110559
2110560
2110561
2110562

Notas

Aplicación:
Instalaciones de gasóleo según DIN 4755,
para gasóleo tipo EL según DIN 51603-1.

Hasta una temperatura máx. de 70ºC, las
mangueras flexibles para gasóleo con "aditivos
alternativos" o con una proporción bio hasta un
20% según DIN SPEC 51603-1.
Para mayores proporciones bio o temperaturas
superiores a 100ºC, debe utilizarse mangueras
de quemadores con interior resistente a la
difusión.
Las mangueras flexibles con revestimiento
de malla de alambre galvanizado PN 10.
Las mangueras flexibles pueden utilizarse
como conexión entre la tubería sólida y el
quemador o la unidad de alimentación.
Más mangueras flexibles con conexiones
especiales para diferentes tipos de
quemadores bajo demanda.

Kits de mangueras flexibles
según DIN EN ISO 6806.
Mangueras de goma flexible con capa interior de aislamiento de
difusión y trenzado de cable galvanizado.
Son resistentes a gasóleos bio y gasóleo de calefacción EL, PN 10,
resistencia térmica hasta 100 °C.
ambas conexiones con tuerca G ⅜ con sello cónico
Kit = 2 piezas
NI 6,3

500 mm
750 mm
1.000 mm
1.500 mm

2111051
2111052
2111053
2111055

Conducto de manguera
longitud 300 mm, según DIN EN ISO 6806 con junta,
rosca macho G ¼ x tuerca G ⅜
NI 8 (también para "Toc-Uno-B")

Aplicación:
Instalaciones de gasóleo según DIN 4755.

Gracias a la capa interior con aislamiento
frente a la difusión, también es apropiado para
gasóleos con "aditivos alternativos" según DIN
V 51603-6 y otros combustibles líquidos
quemados para calefacción, como FAME
según DIN EN 14213, RME, aceite de palma,
etc...
Estas mangueras flexibles son también válidas
para sistemas con aumento de temperatura de
retorno, ej. CHP miniatura.
Conducto de manguera para la conexión del
filtro de gasóleo preinstalado.

2162993
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5.1.f Kits de gasóleo para exportación
Unidad
de em- N° de art.
balaje

Artículo

Kit de instalación para depósito de gasóleo para la instalación de
sistema bitubo
compuesto por:
"Flexo-Bloc"
con racor de compresión de 8, 10 y 12 mm
art. nº 2053051
G2 x 2000 mm

Notas

Aplicación:
Instalaciones de gasóleo
Los racores de compresión de plástico no
están aprobados en Alemania.
Acoplamiento y tapón según la norma francesa
NF E-25-572.

filtro de gasóleo "Oilpur", ambas conexiones rosca hembra,
con malla de niquel,
art. nº 2120103
G⅜
Racor de compresión "Ofix-Oil"
para la conexión de fitlros de gasóleo en el lado del tanque
art. nº 2127500
8, 10 y 12 mm
Acomplamiento con rosca hembra
art- nº 2010616 G2
Tapón
art. nº 2010716

G2

Racor doble
art. nº 2080360

G2

Venteo
art. nº 2020110

G 1¼
2064351

empaquetado en cartón

Kit de montaje de depósito para la instalación de un sistema
bitubo con tanque de plástico
compuesto por:
"Flexo-Bloc“"
Art. nº 2053051
G 2 x 2000 mm
con racores de compresión 8, 10 und 12 mm
Filtro de gasóleo "Oilpur", ambas conexiones rosca hembra
con malla de niquel
Art. nº 2120103 G ⅜
Racores de compresión "Ofix-Oil"
para la conexión del filtro de gasóleo al lado del tanque
Art. nº 2127500
8, 10 y 12 mm
Venteo
Art. nº 2020110 G 1¼

5.1

empaquetado en cartón
como anterior, pero empaquetado en
plástico

2065351
2064051

Kit de filtro de gasóleo para sistema bitubo
compuesto por:
Filtro de gasóleo "Oilpur", ambas conexiones rosca hembra
con malla de niquel
Art. nº 2120103
G⅜
Racor de compresión "Ofix-Oil"
Art. nº. 2127500
8, 10 y 12 mm
empaquetado en cartón

(10) 2120153

Kit de filtro de gasóleo para sistema monotubo con alimentación
de retorno
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Artículo

5.1.f Kits de gasóleo para exportación
Unidad
de em- N° de art.
balaje

Notas

compuesto por:
filtro de gasóleo "Oilpur", ambas conexiones rosca hembra
con malla de niquel
art. nº 2122103 G ⅜
racor de compresión "Ofix Oil"
art. nº 2127700 8, 10 y 12 mm
empaquetado en cartón

(10) 2122153

Kit de filtro de gasóleo para sistemas monotubo (sin alimentación
de retorno)
compuesto por:
filtro de gasóleo "Oilpur", ambas conexiones rosca hembra
con malla de niquel
art. nº 2122103 G ⅜
racor de compresión "Ofix Oil"
art. nº 2127700 8, 10 y 12 mm
empaquetado en cartón

(10) 2123153

Racores de compresión "Ofix-Oil" (solo para exportación)
plástico para tubo metálico

Los racores de compresión de plástico no
están aprobados en Alemania y por lo tanto
no se deben instalar.

Racores de compresión (intercambiables) para filtros de gasóleo
"Oilpur" G ⅜, "Flexo-Bloc" y "toc-Duo"
- anillo de compresión de plástico, tuerca en latón - para tubo
metálico
2 piezas, para filtros bitubo de 8,
10 y 12 mm
anillos de compresión de plástico
1 pieza, para filtros monotubo de
8, 10 y 12 mm
anillos de compresión de plástico

(50) 2127500

8 mm
(50) 2127700

10 mm
12 mm
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