
Características técnicas

Temperatura máxima del agua 40ºC

Presión de trabajo 0,5 - 1,3 bar

Presión máxima 3,5 bar

Conexión 50/63 mm

Tanque Polímero inyectado reforzado por fibra de
vidrio, compatible con agua salada

Capacidad de retención 20 a 25 µm

FILTROS
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�  Manómetro integrado en la tapa, para tener una protección mejor . 

�  Sus nuevas asas ergonómicas, situadas en la tapa y en el cuerpo 
del filtro, permiten una manipulación muy fácil .

�   Anilla de bloqueo, easy lock . Es fácil acceder a los componentes 
internos . 

�  Altura del filtro de dimensión reducida . Ideal para los locales 
técnicos pequeños . Fácil desplazamiento .

�  Toma de desagüe que ofrece un vaciado total de manera rápida .

 •  Gran eficacia de filtración (20 a 25 micras) 
 •  Mantenimiento fácil: un sólo cartucho para limpiar
 • Fácil y rápida instalación 
 • Certificación NSF (National Sanitation Foundation) 
 •  Excelente hidráulica, que reduce las pérdidas de carga de la 
alimentación 

 • Diseño compacto ocupa una pequeña superficie 
 •  Sin contralavado: ahorro de agua, de calefacción y de productos 
químicos (ideal para cloradores salinos, ya que no hay pérdida de sal) 

 •  Posibilidad de instalación en exterior, materiales resistentes a 
la intemperie

diseño compacto, rendimiento
insuperable

Filtro «Ecofriendly»: 
ahorro de agua, energía 
y productos químicos

Elemento filtrante  
de fácil desmontaje

SWIMCLEARTM

MONOCARTUCHO

CARTUCHO DE 
REEMPLAZO  
SWIMCLEAR™ 
MONOCARTUCHO

Ref. Ø exterior Ø interior Altura Cantidad por filtro Ref.

C100SE 263,9 mm 101,1 mm 499,1 mm 1 CX100XRE

C150SE 263,9 mm 101,1 mm 591,6 mm 1 CX150XRE

C200SE 263,9 mm 101,1 mm 718,6 mm 1 CX200XRE

C100SE

C150SE

C200SE

Superficie filtrante 
efectiva

Caudal de referencia 
(filtro de arena)

E/S Peso Dimensiones Ref.
A B C

9,3 m2 20 m3/h 50/63 mm 15 kg 775 mm 330 mm 464 mm C100SE
14 m2 25 m3/h 50/63 mm 16,8 kg 857 mm 330 mm 464 mm C150SE

18,6 m2 30 m3/h 50/63 mm 18,1 kg 984 mm 330 mm 464 mm C200SE
Prever una altura suficiente para abrir el filtro


