
•  Entrada y salida con rosca hembra (FTP) de 2"
 que otorga mayor caudal
• Entrada elevada para facilitar la conexión desde 
 la bomba 
•  Válvula de alivio de aire grande del filtro Pro-Clean 
 que facilita y agiliza el mantenimiento
•  La manivela de la tapa con anillo de seguridad   
 facilita una extracción de la tapa segura
•  Diseñado internamente para tener mayor capacidad 
 de suciedad y ciclos de limpieza más extensos 
•  El tapón de drenaje es de ¾". Admite la    
 colocación de una válvula de manguera estándar 
 de ¾" para drenar
• Cuadrante “Start-Service” (Iniciar mantenimiento) 
 con manómetro de acero inoxidable 
• Fabricado en termoplástico ABS que ocupa poco  
 espacio en cualquier plataforma de equipo 

Filtro de cartucho único
Diseñado para instalaciones en el terreno o superficie, 
el filtro Pro-Clean de cartucho único tiene una entrada 
elevada para facilitar la conexión desde la bomba. 
Fabricado con material termoplástico ABS que otorga 
un rendimiento excepcional y una vida útil prolongada, el filtro 
Pro-Cleande cartucho único le brindará años de servicio confiable. 
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 FILTROS DE CARTUCHO PROCLEAN 

N.° de pieza Descripción Velocidad de �ujo
Renovación de piscinas

6 horas
Renovación de piscinas

8 horas

PCCF-075 75 pies2 75 GPM 27,000 36,000

PCCF-100 100 pies2 100 GPM 36,000 48,000

PCCF-125 125 pies2 125 GPM 45,000 60,000

PCCF-150 150 pies2 150 GPM 54,000 72,000

PCCF-175* 175 pies2 150 GPM 54,000 72,000

PCCF-200* 200 pies2 150 GPM 54,000 72,000

 N.° de pieza Descripción

PCDE-30 Filtro de cartucho con tierra diatomácea de 30 pies2 
PCDE-40 Filtro de cartucho con tierra diatomácea de 40 pies2 

Los resultados de la limpieza con tierra diatomácea con la practicidad de un cartucho 

FILTROS DE CARTUCHO PRO-CLEAN 


