La filtración con tierra diatomácea (DE, por
su sigla en inglés) debe encabezar la lista
de opciones a la hora de filtrar piscinas
y spas. Cada vez más profesionales en
piscinas optan por nuestros filtros
Crystal Water con DE. Si desea que
el agua de su piscina sea la más
cristalina y atractiva, elija el filtro
Crystal Water con DE de Waterway.

LAS CARACTERÍSTICAS:
• El sistema de tuberías interno de 2 ½”
(el más grande en la industria) disminuye las
restricciones y mejora el flujo de agua.
• Las rejillas verticales curvas brindan una superficie
de filtrado máximo que permite una mayor captura de
suciedad y extiende el lapso de tiempo entre los ciclos
de limpieza.
• Su diseño interno de avanzada provee un filtrado mejor
y más eficiente.
• La fibra de vidrio resistente a químicos refuerza el tanque
de polipropileno, brindando una fuerza y duración excepcional.
• El sistema de tornillos Easy-out de las rejillas de filtrado
hace que la reparación sea más fácil.
• El diseño de la tapa con múltiples agarraderas permite que
la extracción de la tapa sea más rápida y fácil.• La prensa de sujeción
es inalterable y de alta resistencia e incluye una herramienta de extracción.
• 1 año de garantía (a menos que sea incluida con una bomba Waterway que califique).
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A. Las rejillas verticales curvas y el sistema de tuberías interno de 2 ½” maximizan
el flujo, la eficiencia y el lapso de tiempo entre los ciclos de limpieza. B. ¡El diseño de
la tapa con agarraderas múltiples del filtro Crystal Water permite que el servicio sea
más fácil! ¡La limpieza también es más rápida! C. Nuestra válvula de retro lavado de
2 ½” es de PVC, resistente a altas temperaturas. D. La prensa de sujeción de metal
es inalterable y de alta resistencia, además incluye una herramienta especial para
controlar su seguridad y permitir una fácil extracción. E. El dial de “reparación” rastrea
la presión del filtro de manera que usted sepa cuándo es necesario el servicio o la
reparación. F. La válvula “multi puerto” de Waterway tiene un alcance de 90”y una
tubería de 2 ½” para un mejor flujo y menos restricciones.

Elecciones de tuberías:
El sistema de tuberías interno de 2 ½” de los
filtros Crystal Water y la válvula de retro lavado
de 2 ½” se pueden reducir a 2” o a 1 ½”. El
filtro aún funcionará de manera más eficiente y
silenciosa que un filtro de 2” debido a menores
restricciones.
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