CLEAN & CLEAR

CLEAN & CLEAR
Filtro de cartucho
Transparencia del cristal con la
conveniencia del cartucho
El filtro Clean & Clear combina el rendimiento de un filtro superior
con el bajo mantenimiento. Este diseño confiable utiliza elementos
de filtro especiales para eliminar pequeñas partículas del agua de
su piscina, partículas pequeñas de sólo 20 micrones. (¡Un grano de
arena de playa promedio mide 1,000 micrones!) Además, la limpieza
es facilísima. Abra desde arriba, extraiga el cartucho, limpie con el
chorro de una manguera y el filtro Clean & Clear estará listo para
usar de nuevo.

Hemos maximizado la consistencia de la superficie del cartucho
para bloquear y atrapar la máxima cantidad de sólidos. Además,
usamos los materiales más duraderos para ampliar la vida útil del
cartucho. El filtro Clean & Clear mantendrá su piscina reluciente
todos los días.
• Cartucho fácil de extraer y enjuagar.
• Abrazadera tipo anillo que permite fácil acceso al cartucho y a las
piezas internas.
• El tanque y la base de una sola pieza están construidos con
polipropileno reforzado con fibra de vidrio para brindarle gran
robustez y resistencia a los productos químicos.
• La válvula de alivio de aire manual High-Flow y el alivio de aire
interior continuo interactúan para mantener una eficiencia de
filtración óptima en todo momento.

pentairpool.com

CLEAN & CLEAR
Filtro de cartucho
Abrazadera tipo anillo para tener acceso rápido a los cartuchos
Tanque de polipropileno de una sola pieza reforzado con fibra
de vidrio para mayor robustez y resistencia a la corrosión
Plomería de 2 pulgadas para máximo flujo
Drenaje de 1½ pulgadas de fácil acceso

Caudal GPM

Capacidad de circulación (en galones)

Número de
modelo

Área de filtro
pies cuadrados

Espacio libre
vertical*

Diámetro
del filtro

Res.

Comm.

8 hrs.

10 hrs.

12 hrs.

CC 50

50
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24,000

30,000

36,000

CC 75
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36,000
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CC 100

100

61"

15.5"

100

38

48,000

60,000

72,000

CC 150

150

76"

15.5"

150

56

72,000

90,000

108,000

CC 200

200

76"

15.5"

150

75

72,000

90,000

108,000

**

* Espacio libre necesario para extraer los elementos del filtro ** Caudal máximo

Libre de mantenimiento por diseño
Como todos los filtros de cartucho Pentair, el filtro Clean & Clear
tiene un cartucho de fácil limpieza para obtener lo mejor en
filtración de piscinas libre de mantenimiento.
Las mitades del tanque reforzado con fibra de vidrio están sujetas
con una abrazadera tipo anillo, simplemente afloje el anillo y retire
la mitad superior para tener fácil acceso al cartucho y enjuagarlo.
El mantenimiento del filtro no puede ser más fácil.
.
DISPONIBLE
EN:

• Drenaje y lavado de 1½ pulgadas para que el mantenimiento
y la preparación para el invierno se puedan hacer de manera
rápida y cómoda.
• El anillo de seguridad requiere apenas una media vuelta para un
sellado a prueba de fugas.
• Plomería de 2 pulgadas para máximo flujo
• Base y cuerpo de una sola pieza diseñados para obtener
máxima durabilidad.
• Garantía limitada de un año. Consulte los detalles en la garantía.

1620 HAWKINS AVE, SANFORD, NC 27330 919.566.8650 WWW.PENTAIRPOOL.COM
Todas las marcas comerciales y logotipos de Pentair son propiedad de Pentair Inc. Clean & Clear® y High-Flow™ son marcas comerciales y/o marcas registradas de Pentair Water Pool and Spa, Inc. y/o sus
empresas afiliadas en los Estados Unidos y otros países. Debido a que continuamente estamos mejorando nuestros productos y servicios, Pentair se reserva el derecho de cambiar especificaciones sin
aviso previo. Pentair es un empleador que ofrece igualdad de oportunidades.

bombas • filtros • calentadores • bombas de calor • automatización • iluminación • limpiafondos • desinfectantes • decorativos acuáticos • accesorios de mantenimiento
1/13 Parte N.º P1-121S ©2013 Pentair Aquatic Systems. Todos los derechos reservados.

