
Claridad cristalina con la comodidad del cartucho

Clean & Clear™

Filtro de cartucho
por Pentair Pool Products™

El filtro de cartucho Clean & Clear™ combina el 
rendimiento del filtro de mejor categoría con un bajo 
mantenimiento. Este diseño confiable utiliza elementos de 
filtro especiales para extraer partículas diminutas del agua 
de su piscina, partículas tan pequeñas como 30 micrones 
(¡un grano de arena promedio mide 1.000 micrones!) Y la 
limpieza fácil. Abra la parte superior, retire el cartucho, 
lávelo y Clean & Clear está listo para seguir funcionando. 

Hemos maximizado la consistencia de la superficie del 
cartucho para bloquear y retener la cantidad máxima de 
sólidos. Además, utilizamos los materiales más durables 
para prolongar la vida del cartucho. Clean & Clear 
mantendrá su piscina brillante día y noche.

• El cartucho es fácil de retirar y enjuagar.

• El aro de fijación permite un acceso fácil  
 y seguro al cartucho y las partes internas.

• La base y el tanque de una sola pieza  
 están construidos de polipropileno  
 reforzado con fibra de vidrio para su  
 solidez y resistencia química.

• La válvula de decomprensión de aire  
 manual de alto flujo y la decomprensión  
 de aire interno continuo trabajan juntos  
 para mantener la eficacia de filtración  
 óptima todo el tiempo.



Sin preocupaciones gracias al diseño

Clean & Clear™

Filtro de cartucho
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Aro de fijación para un acceso fácil y 
seguro a los cartuchos

Tanque de polipropileno reforzado con 
fibra de vidrio de una pieza para su solidez 
y resistencia a la corrosión

Fácil acceso con drenaje de 1½"

Plomería de 2" para un flujo máximo

www.pentairpool.com
Teléfono: 919-566-8650

Disponible en:

bombas / filtros / calentadores / bombas de calor / automatización / iluminación / limpiafondos / desinfectantes / decorativos acuáticos / accesorios de mantenimiento

Al igual que todos los filtros de cartucho Pentair, el filtro 
Clean & Clear™ ofrece un cartucho fácil de limpiar para 
lograr una filtración de piscinas sin preocupaciones. Las 
mitades del tanque reforzado con fibra de vidrio están 
aseguradas con un aro de fijación innovador; simplemente 
debe aflojar el aro y retirar la parte superior para acceder y 
enjuagar fácilmente el cartucho. El mantenimiento del filtro 
no podría ser más fácil.

• Drenaje de 1½" y lavado para un mantenimiento y   
 acondicionamiento para el invierno rápido y cómodo.

• El innovador aro de seguridad requiere sólo media   
 revolución para un cierre seguro y a prueba de filtración.

• Tuberías de 2" para un flujo máximo.

• Base y cuerpo en una sola pieza diseñados para una   
 máxima durabilidad.

• Garantía limitada de un año. Ver los detalles de la garantía.

Número del 
modelo

Área de 
filtració 

(Pies cuad.)

Espacio 
libre 

vertical

Diámetro 
del filtro

Medida de caudal GPM Capacidad de rendimiento-resistencia  
(en galones)

Res. ** Compresión 8 hrs. 10 hrs. 12 hrs.

CC 50 50 30" 15,5" 50 19 24.000 30.000 36.000

CC 75 75 39" 15,5" 75 28 36.000 45.000 54.000

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 requerido para retirar los elementos del filtro.
 ** Medida de caudal máxima.


