Filtro de Arena de Alta Velocidad

Los Filtros de Arena
Carefree están especialmente
diseñados y equipados para
usarlos de manera fácil y eficiente
y obtener agua pura y cristalina.

Características:
• Filtros de arena con gran armazón
para realizar ciclos de filtrado de larga
duración y de alta resistencia
• Difusor interno de rociado fino para
lograr una distribución pareja del agua
• Válvula de montaje superior de puertos
múltiples de 1 ½” FTP y 7 posiciones
• Puerto de drenaje de 1 ½” para facilitar
la remoción de arena
• Indicador de “encendido/ mantenimiento”
en el manómetro
• Diseñados para un uso fácil, rápido
y con la máxima eficiencia

Designed,
Engineered &
Manufactured
in the USA.

Features:
1 Válvula de puertos múltiples de 7 posiciones
2 El indicador de “encendido/mantenimiento” del

manómetro indica el momento en que debe realizarse
un retrolavado

3 El cuello con rosca facilita la instalación y el mantenimiento
4 El difusor interno superior asegura una distribución pareja

Filtro de Arena de Alta Velocidad

del agua sobre el manto de arena (no se ve en la ilustración)
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6 Tuberías de gran tamaño para mejorar el flujo de agua
7 Los múltiples vástagos laterales del drenaje inferior pueden
Tanque de filtrado de una sola pieza a prueba de corrosión
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quitarse para realizar el mantenimiento
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8 Función de drenaje doble para agua o arena con llave incorporada
9 La llave de drenaje puede invertirse y usarse como herramienta
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para drenar

Especificaciones:
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Tipo de filtro: de arena de alto rendimiento - sílice n° 20
Tanque del filtro: polímero moldeado
Drenaje inferior: vástagos laterales de 360° autolimpiadores y con rosca
para facilitar el mantenimiento
Válvula de control: 7 posiciones, de montaje superior, puertos múltiples con
mango tipo palanca
Ajuste de válvula: diseño con rosca y tuerca hendida
Base de montado: termoplástico moldeado
Model
Number

Effective
Filtration

Design
Flow Rate*

6 Hours

8 Hours

10 Hours

Sand
Required

FS01619 1,4 pies cuad.

35 GPM

12,600

16,800

21,000

100 lbs.

FS01922 2,0 pies cuad.

45 GPM

16,200

21,600

27,000

200 lbs.

FS02225 2,6 pies cuad.

55 GPM

19,800

26,400

33,000

250 lbs.

FS02629 3,5 pies cuad.

70 GPM

25,200

33,600

42,000

400 lbs.
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Elija el filtro de arena Carefree, de fácil
utilización y alto rendimiento.
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807-0028-S.0816
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