
EvoMAGic
FILTRO DESFANGADOR MAGNÉTICO

AGUA
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EvoMagic es la nueva serie Pettinaroli de filtros desfangadores magnéticos 
de muy simple instalación sobre todo en espacios reducidos

√ dimensiones reducidas y compactas para poderse adaptar en cualquier 
espacio 

√ sistema siempre eficiente en las mejores condiciones posibles

√ perfecto separador de suciedad y impurezas alargando la vida de las 

instalaciones de agua y de sus válvulas

√ instalación simple y mantenimiento muy rápido
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Evomagic
está fabricado con cuerpo en tecnopolimero, material ligero 
que garantiza durabilidad en el tiempo gracias a:

EvoMagic ofrece numerosas soluciones de montaje 
para poderse adaptar a cualquier tipología de espacio

Podrán instalar EvoMagic K102V/1 - 102V:
- en posición vertical con dirección de flujo a 90°
- en posición vertical con dirección de flujo lineal 
(simplemente invirtiendo la posición del tapón) 

Podrán instalar EvoMagic K102H/1 - 102H :
- en posición horizontal para limitar el espacio 
necesario en las instalaciones

Gracias a la posibilidad de orientación 360° podrán 
instalar EvoMagic K103/2 - 103 en cualquier 
configuración deseada:
- vertical  
- horizontal  
- oblicua 

OPCIONES DE INSTALACIÓN

EvoMAGic
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Extracción del filtro

El agua sucia pasa por el filtro
interno a través

de la válvula de corte

Los escombros magnéticos son
atraídos por los imanes de alta
potencia dentro del desfangador 

Todas las otras impurezas se
quedan atrapadas entre las mallas
de nuestro filtro interno (0,7 mm)

El agua limpia sale de nuestro y
garantiza máxima protección y

buen funcionamiento
de la instalación

Remover el imán y sacar los
escombros magnéticos

abriendo el grifo de descarga

Desenroscar el cuerpo del 
defangador, sacar el filtro metálico 

y limpiarlo con agua 

SIMPLE MANTENIMIENTO 

FILTRACIÓN ÓPTIMA DEL AGUA
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102V - K102V/1 Vertical direc. flujo 90° 20 4 bar 90 °C 5,5

102V - K102V/1 Vertical direc. flujo lineal 20 4 bar 90 °C 6,0

102H - K102H/1 Horizontal 20 4 bar 90 °C 6,0

103 XL Orientación 360° 25 4 bar 90 °C 10

K103/2 XL Orientación 360° 25 4 bar 90 °C 8

Descripción DN PN (max) T° (max) Kvs

ARTÍCULOS DISPONIBLES

Filtro desfangador magnético XL orientable a 360° con 
pareja de valvulas de corte macho de 1" 

Filtro desfangador magnético XL orientable a 360°

Filtro desfangador magnético para instalación horizontal  Filtro desfangador magnético para instalación horizontal 
con válvula de corte macho 3/4" y racor hembra 3/4" 

Filtro desfangador magnético para instalación vertical 
con válvula de corte macho 3/4" y racor hembra 3/4" 

Filtro desfangador magnético para instalación vertical 

XL XL
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