
Filtros magnéticos y soluciones para 
el tratamiento del agua en sistemas 

de calefacción central



Mejores Prácticas de ADEY®

Con el fin de garantizar la 
eficiencia continuada del sistema, 
cada año deberá llevarse a cabo 
un mantenimiento del sistema 
de calefacción central y el filtro 
MagnaClean.

La mayor potencia del inhibidor 
de alto rendimiento protege 
contra la corrosión del sistema y 
los depósitos de cal, manteniendo 
la eficiencia de la calefacción y el 
rendimiento de la caldera.

La instalación de un filtro 
magnético MagnaClean elimina 
la magnetita y otras impurezas 
del sistema de calefacción central 
para garantizar una protección 
continuada y extender la vida útil 
de la caldera.

El Kit de Análisis de Agua de 
ADEY permite efectuar un 
análisis rápido y fiable del agua 
para obtener una vista in situ 
de los parámetros críticos que 
pueden afectar a la longevidad 
y la eficiencia del sistema de 
calefacción central.

ADEY®, líder en el sector del mantenimiento de los 
sistemas de calefacción y el tratamiento de sus aguas, 
ha desarrollado una variedad de productos para 
ayudarle a proteger los sistemas de manera eficaz.

Las prácticas recomendadas de ADEY promueven un 
proceso que consta de los siguientes pasos: Limpieza, 
MagnaCleanse, MagnaClean®, Protección, Análisis y 
Mantenimiento.

ADEY fabrica la mayor gama de filtros magnéticos 
disponible en el mercado. Desde el súper compacto 
MagnaClean XS-90™ hasta toda la gama de MagnaClean 
Commercial, especialmente ideada para aplicaciones 
industriales, disponemos de un tamaño y un diseño para 
todas las aplicaciones.

La tecnología MagnaCleanse representa otro avance en 
la protección de los sistemas de calefacción central. El 
exclusivo sistema de lavado de ADEY, de gran eficacia, 
revoluciona el lavado eléctrico convencional y, usado 
junto a la gama de productos para el tratamiento del 
agua MC+, proporciona una solución completa para el 
tratamiento del agua del sistema.

Desarrollados por expertos del sector, los productos y 
servicios de ADEY le ayudan a proporcionar el servicio 
más profesional en cada trabajo.

El limpiador de ADEY elimina los 
nocivos sedimentos de óxido de 
hierro negro, las impurezas y las 
incrustaciones que, de otro modo, 
se acumularían en el sistema y 
podrían causar bloqueos en los 
intercambiadores de calor, daños 
en el circulador y averías en la 
caldera.

Un lavado del sistema con 
MagnaCleanse elimina 
prácticamente todo el óxido de 
hierro negro en suspensión y 
puede efectuarse en tan solo 
dos horas. Ello proporciona una 
solución de lavado más asequible, 
eficiente y sencilla

Limpieza

Protección

Análisis

Mantenimiento



La magnetita es el primer causante de averías en los 
sistemas de calefacción.

Cada día se produce corrosión en su interior, así como en 
el interior de los radiadores. Si no se trata, esta magnetita 
(óxido de hierro negro) puede acumularse y generar puntos 
fríos en los radiadores, dando lugar a un sistema ineficiente 
y sometiendo la caldera a un esfuerzo adicional innecesario.

ADEY® está aquí para salvar los sistemas de calefacción con 
productos y prácticas ideados para poner fin a la corrosión 
y a la magnetita. Nuestros filtros y productos para el 
tratamiento del agua y nuestro asesoramiento especializado 
reducirán el consumo energético, minimizarán los costes 
de mantenimiento y protegerán las calderas durante más 
tiempo.

Ventajas para el instalador

• La instalación en línea se puede completar en solo 
dos minutos

• Válvulas giratorias a 360° que brindan múltiples 
opciones de instalación

• El flujo bidireccional implica que cualquiera de 
los orificios pueda actuar como toma de entrada, 
aumentando la flexibilidad

• Vaina de plástico ultrafina que mejora la captura 
magnética

• Válvula de vaciado de baja altura diseñada para un 
mantenimiento y dosificación más fáciles

• Doble flujo inverso que maximiza captura de sedimentos

• Diseño mejorado de la vaina de plástico para dos 
zonas de captura no magnética

• Conectores rápidos que agilizan el mantenimiento

Ventajas para el propietario

• 7 % de ahorro anual en las facturas de calefacción* 

• Protección inmediata y continua del sistema 

• Prolongación de la vida útil del sistema 

• Reducción de las emisiones de dióxido de carbono

• Tamaño de los filtros específicamente diseñado para 
sistemas de calefacción domésticos e industriales

*En una propiedad promedio de tres dormitorios de acuerdo con un estudio 
independiente realizado en el Reino Unido.
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Filtración magnética compacta 
y potente, idónea para espacios 
reducidos.

Un filtro en línea compacto y eficiente. 
Optimizado para caber con facilidad 
en los espacios más reducidos, brinda 
una protección excepcional contra 
la magnetita y otros residuos en 
sistemas de calefacción de pequeño 
tamaño.

El nuevo MagnaClean Atom™ es un 
filtro supercompacto que permite 
ahorrar espacio. Ha sido desarrollado 
en colaboración con los instaladores 
para adaptarse incluso a los 
emplazamientos más reducidos.  

MagnaClean Atom protege el sistema 
de calefacción central frente a los 
nocivos efectos de los sedimentos 
de óxido de hierro negro. El diseño 
supercompacto ofrece la oportunidad 
de instalar un filtro en espacios 
previamente inaccesibles.

Especificaciones técnicas

Temperatura máxima de trabajo: 95°C

Altura mínima de instalación: 191mm

Presión máxima de trabajo: 6 bar

Caudal máximo: 50 L/min

Referencias del producto:  
Rosca de 1": FL1-03-01689-EU  
Casquillo de compresión de 22 mm:  
FL1-03-01274-EU

Especificaciones técnicas

Temperatura interna de  
funcionamiento del agua: de 3 °C a 95 °C

Salida de aire: 20 mm

Tapón de drenaje: 30 mm

Presión interna de funcionamiento del 
agua: hasta 4,5 bar

Caudal máximo: 50 L/min

Referencias del producto: 
Rosca de 1": FL1-03-04113

Casquillo de compresión de 22 mm: 
FL1-03-03779

Filtros domésticos MagnaClean

El filtro magnético más vendido en 
Europa.

Diseñado por expertos para maximizar 
la captación de magnetita. Concebido 
para atrapar en la primera pasada 
prácticamente todos los residuos 
en suspensión, nunca deja de 
proporcionar la mejor protección.

Especificaciones técnicas

Temperatura máxima de trabajo: 95°C

Altura mínima de instalación: 244mm

Presión máxima de trabajo: 6 bar

Caudal máximo: 50 L/min

Referencias del producto:  
Rosca de 1": FL1-03-01688-EU 
Casquillo de compresión de 22 mm:  
CP1-03-00022-EU

Potente tecnología de filtración 
magnética con la máxima flexibilidad 
de instalación - se ajusta en 5 
direcciones. 

Filtro súper compacto que ahorra 
espacio, se adapta a tuberías 
verticales, horizontales y de 90 
grados. Flujo multidireccional, 
se puede instalar en múltiples 
orientaciones e incluso en los 
espacios más estrechos debajo de 
una caldera.

Especificaciones técnicas

Temperatura máxima de trabajo: 95°C

Tapón de drenaje: 30mm 

Caudal máximo: 50 L/min

Presión interna de funcionamiento 
del agua: hasta 4,5 bar
Referencias del producto: 
Rosca de ¾" BSP: FL1-03-04748-EU

Filtración magnética de doble 
potencia para la calefacción por 
suelo radiante.

Potente filtro de acción dual 
con imán y malla metálica para 
filtración magnética y no magnética, 
especialmente diseñado para la 
calefacción por suelo radiante.  

Especificaciones técnicas

Temperatura máxima de trabajo: 95°C

Presión máxima de trabajo: 6 bar

Caudal máximo: 50 L/min

Referencia del producto:  
Casquillo de compresión de 22 mm: 
MCTT001-EU

Rendimiento potente para sistemas 
de mayor tamaño.

Un eficaz filtro de caudal completo de 
28 mm con un excelente rendimiento 
de filtración en la primera pasada, 
que extiende la vida de servicio y 
es perfecto para los sistemas de 
calefacción central domésticos de 
mayor tamaño.

Especificaciones técnicas

Temperatura máxima de trabajo: 95°C

Altura mínima de instalación: 310 mm

Presión máxima de trabajo: 6 bar

Caudal máximo: 80 L/min

Referencias del producto:  
Rosca de 1": BSP: FL1-03-01690-EU 
Casquillo de compresión de 28 mm:  
FL1-03-01357-EU



Diseñadas para aislar la gama de filtros magnéticos MagnaClean y conservar los niveles de calor, estas fundas reducen 
el consumo energético y, por tanto, los costes y las emisiones de carbono.

Referencias del producto: 
Fundas térmicas domésticas:

Micro2 22 mm: CP1-03-02379

Professional2 22 mm: CP1-03-02378

Professional2XP 28 mm:  
CP1-03-02380

Filtros comerciales e industriales

Un nuevo diseño compacto basado en 
tecnologías y componentes de filtración 
magnética para uso industrial. 

El filtro consta de un cinturón magnético 
innovador que comprende correas de 
48 a 80 imanes de neodimio alrededor 
del cartucho central de acero inoxidable, 
proporcionando una captura óptima 
de los lodos y un volumen de retención 
excepcional en un espacio muy pequeño.

Especificaciones técnicas

Temperatura máxima de trabajo: 100 ° C

Presión máxima de trabajo: 16 bar

Disponible en: 2 ", 2½", 3 y 4"

Referencias del producto: 
DRX 2" / DN 50: FL1-03 -03781 
DRX 2½"/ DN 65: FL1-03-03814 
DRX 3" / DN 80: FL1-03-03782 
DRX 4 "/ DN 100: FL1-03-03783

Una gama de filtros especialmente 
diseñados para sistemas de 
calefacción comerciales e 
industriales.

Capacidad de filtrado magnético 
potente y probada, con un diseño 
resistente. Idóneos para una amplia 
variedad de sistemas de calefacción y 
ventilación industriales y comerciales.

Especificaciones técnicas

Temperatura máxima de trabajo: 100°C

Presión máxima de trabajo: 10 bar

Tamaños disponibles: 2", 3", 4", 
6" and 8"

Referencias del producto: 
DN50 2": CP1-03-01123 
DN80 3": CP1-03-01124 
DN100 4": CP1-03-01125 
DN150 6": CP1-03-01126 
DN200 8": CP1-03-02147

Sin funda térmica

Con funda térmica

Fundas térmicas de ahorro energético

Protección adicional para sistemas 
comerciales e industriales ligeros.

Dos potentes zonas de captura 
magnética para una mejor extracción 
de los sedimentos de óxido de hierro.

Especificaciones técnicas

Temperatura máxima de trabajo: 95°C

Presión máxima de trabajo: 6 bar

Altura mínima de instalación: 310mm

Caudal máximo: Recomendado para 
hasta 100 L/min

Referencia del producto: 
Conectores telescópicos de 1 ¼" y 
roscas de 1 ½" (adaptables a tuberías 
de 35/42 mm): FL1-03-02028-EU

Fundas térmicas comerciales e 
industriales:

DualXP: CP1-03-02566

Commercial DN50: CP1-03-01885

Commercial DN80: CP1-03-01886

Commercial DN100: CP1-03-01887

Commercial DN150: CP1-03-01888

Commercial DN 200: CP1-03-02253

Fundas térmicas comerciales e 
industriales:

2" & 2½" DRX Fundas Térmicas 
Universales: CP1-03-04100 

3" DRX Fundas Térmicas Universales:   
CP1-03-04101 

4" DRX Fundas Térmicas Universales:   
CP1-03-04102

• DRX DN 50                          123 m³/h

• DRX DN 65                          200 m³/h
• DRX DN 80                          345 m³/h

• DRX DN 100                         760 m³/h

Caudal máximo en M³/h :



MC10+® es un biocida concentrado de doble acción formulado para prevenir la 
formación y proliferación de contaminación bacteriana, algas y microorganismos 
en los sistemas de calefacción central y suelo radiante.

Referencias del producto: 
300ml (RAPIDE): CH1-03-02040-WE

500ml: CH1-03-03268-WE

10L: CH1-03-03284-EU 

25L: CH1-02-03395-EU

200L: CH1-03-03649-EU   

1,000L: CH1-03-03648-EU

BIOCIDA para sistemas de 
calefacción central y suelo radiante 

Productos para el tratamiento del agua

MC3+® es un potente limpiador de acción rápida especialmente diseñado para 
eliminar los sedimentos y las impurezas en los sistemas de calefacción central.

Referencias del producto: 
300ml (RAPIDE) : CH1-03-01645-WE

500ml : CH1-03-01670-WE

5L: CH1-03-01725-EU

10L: CH1-03-01726-EU

LIMPIADOR para sistemas de 
calefacción central

25L: CH1-03-02807-EU

200 L: CH1-03-03655-EU    

1,000L: CH2-03-02364-EU

El protector de alto rendimiento MC1+® previene tanto la corrosión del sistema 
como los depósitos de cal. Conserva la eficiencia de la caldera y del sistema y 
evita la formación de sedimentos e incrustaciones, contribuyendo a una mayor 
vida útil del sistema.

Referencias del producto: 
300ml (RAPIDE): CH1-03-01640-WE

500ml: CH1-03-01669-WE

5L: CH1-03-01723-EU

10L: CH1-03-01724-EU

INHIBIDOR para sistemas de 
calefacción central

25L: CH1-03-02806-EU

200L:  CH1-03-03654-EU  

1,000L: CH2-03-02087-EU

MC4+® es una solución eficaz diseñada para sellar pequeñas fugas y juntas que 
gotean en el sistema.

Referencia del producto: 
300ml (RAPIDE): CH1-03-02039-WE

SELLADOR DE FUGAS para 
sistemas de calefacción central 

MCZero® es una solución anticongelante a base de monopropileno diseñada para 
prevenir la congelación de todo tipo de aguas. También previene la corrosión de 
los metales y la formación de sedimentos.

Referencias del producto: 
5L: CP1-03-00990-EU

10L: CP1-03-01045-EU

25 L: CH1-03-02808-EU

200 L: CH1-03-03710-EU

1,000 L: CH2-03-02534-EU

ANTICONGELANTE para 
sistemas de calefacción central

El silenciador MC2+® reduce de forma eficaz los ruidos en la caldera y restaura 
la eficiencia térmica.

Referencia del producto: 
300 ml (RAPIDE): CH1-03-02038-WE

SILENCIADOR para sistemas de 
calefacción central 



LIMPIADOR y DESCALCIFICADOR 
para sistemas de calefacción

Referencia del producto: 
CP1-03-00626-01-EU

Referencia del producto: 
CP1-03-00742-01

El potente limpiador en polvo MC40+® está diseñado específicamente para 
eliminar los depósitos de cal y la corrosión de los sistemas de calefacción. 
MC40+ actúa con rapidez y limpia en profundidad gracias a su fórmula muy 
concentrada: un envase basta para tratar 125 litros de agua

El servicio de análisis del agua de ADEY 
ofrece análisis exhaustivos que incluyen 
la causa de la corrosión, depósitos 
de cal, pH, cloruros, conductividad y 
niveles de inhibidor. Los resultados 
están disponibles en menos de 24 horas 
desde que la muestra llega al laboratorio 
a través de un portal web seguro y 
les sigue una notificación por correo 
electrónico

El kit de análisis 
rápido MC1+ de ADEY 
permite un análisis in 
situ veloz y preciso de 
la concentración de 
inhibidor de la gama 
MC en el sistema de 
calefacción central. Los 
resultados son visibles 
en 10 segundos.

Referencias del producto:
1,85 kg de limpiador ácido + 2 sobres 
de neutralizador (450 g): 
CH1-03-03420

MCZERO+® es un fluido de transferencia de calor de alto rendimiento ideado 
para proteger los sistemas de suelo radiante y las bombas de calor contra la 
corrosión, la cal y la contaminación bacteriana, proporcionando al mismo tiempo 
protección contra heladas entre -3 °C y -18 °C.

Referencias del producto:
10L:  CH1-03-03455-EU

25L:  CH1-03-03113-EU

ANTICONGELANTE para sistemas de 
calefacción a baja temperatura y refrigeración

200L:  CH1-03-03711-EU

1,000L: CH2-03-03067-EU

20 kg de limpiador ácido (no incluye 
neutralizador): CH1-03-03246

El Kit de Análisis 
de Agua

El Kit de Análisis 
Rápido MC1+

Productos para el tratamiento del agua



El uso del kit MagnaCleanse permite un proceso de lavado 
rápido y efectivo que elimina el nocivo óxido de hierro negro 
de la magnetita y el material no magnético de los sistemas 
de calefacción central.

• Elimina prácticamente todo el óxido de hierro negro en 
suspensión en solo 2 horas  

• El limpiador permanece concentrado en el sistema a lo 
largo de todo el proceso de limpieza  

• El agua del sistema se mantiene caliente durante el 
proceso, lo que brinda una limpieza más rápida y eficaz 

• Ahorra agua: solo es necesario drenar al final del proceso 
de limpieza

• Protección continua y eficaz de la caldera para un mejor 
rendimiento y eficiencia

• Conexión rápida y directa a las válvulas del filtro 
MagnaClean

Contenido del kit
El kit completo MagnaCleanse ofrece todo lo necesario 
para llevar a cabo un proceso de lavado completo del 
sistema:
1x filtro MagnaCleanse RapidFlush 
1x VibraClean 
1x conector MagnaCleanse de manguera a válvula 
2x tramos de manguera 
6x sujeciones para manguera 
4x abrazaderas tri-clamp 
1x válvula de drenaje

Después de MagnaCleanse

Antes del lavado del sistema

Referencias del producto: MAK01-EU
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Consultas en español

T +33 6 80 01 09 10
E  info.es@adey.com 

Consultas en inglés y en francés 

T +33 (0) 4 50 18 33 33  
E  info@adey.com

adey.com/es 


