Filtro de Cartucho
El filtro de cartucho CrystalWater debe ser la
primera opción a la hora de pensar en filtros
para piscinas y spa. Los cuatros cartuchos
permiten realizar ciclos de filtrado más
largos, por eso cada vez más
profesionales en el área de limpieza de
piscinas eligen el filtro de cartucho
CrystalWater. Para obtener el agua
más pura y cristalina, elija el filtro
de cartucho CrystalWater.
LAS CARACTERÍSTICAS:
• La tubería interna de 2 ½” (la más grande
de la industria) reduce al mínimo la
interferencia y mejora el flujo de agua
• El diseño de cuatro cartuchos simplifica la
extracción de elementos y extiende el tiempo
entre los ciclos de filtrado
• El diseño interior de última generación permite realizar
un filtrado más voluminoso y eficiente
• El tanque de polipropileno, reforzado con fibra de vidrio y
resistente a las sustancias químicas, brinda una resistencia
excepcional y gran durabilidad
• La rejilla de filtrado se remueve fácilmente para facilitar el
mantenimiento
• La tapa con “mangos múltiples” permite sacar la tapa de
manera fácil y segura
• Abrazadera de alta resistencia a prueba de manipulación con
herramienta de extracción
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Filtro de Cartucho
A. Nuestro diseño de cuatro cartuchos
y 2 ½” plomería interna maximiza
flujo, eficiencia y alarga la tiempo
entre ciclos de limpieza.

B. ¡El diseño de la tapa de “Multi-

A.

Mango” hace mantenimiento fácil!!
¡La limpieza es más rápida también!

C. La resistente abrazadera metálica
es a prueba de manipulaciones.

D. El “Start-Service Dial” indica la
presión del filtro para que sepa
cuándo se requiere
el servicio.

B.
D.
C.
El tanque del filtro CrystalWater está hecho con
termoplástico moldeado.

Datos sobre el rendimiento
Número de partes

Tamaño

Flujo*

6 horas

8 horas

570-0325-07

325 pies cuad.

120 GPM

43,200

57,600

570-0425-07

425 pies cuad.**

150 GPM

54,000

72,000

570-0525-07

525 pies cuad.**

150 GPM

54,000

72,000

* Máximo para uso residencial
** A mayor tamaño, mayores ciclos de filtrado
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