Filtro AO5
5 AÑOS DE GARANTÍA
Filtro AO5, montaje lateral
Los filtros de arena son una de las formas más
populares de filtrar el agua. Son sencillos,
efectivos y no necesitan muchos cuidados. El
agua de la piscina se dirige a través de un
depósito de presión lleno de arena. La arena
atrapa partículas grandes y pequeñas...tan
pequeñas que el ojo humano no las detectaría.
Pasado un tiempo, la suciedad acumulada en
los espacios existentes entre las partículas de
arena provoca un aumento de la presión en el
depósito, de forma que el agua encuentra una
mayor dificultad en atravesar este depósito.
Esta es la señal para limpiar el filtro invirtiendo
la corriente. Sólo tiene que invertir la corriente
y “sacar” así la suciedad.
¿Hay algo más fácil?
Pero no todos los filtros de arena están fabricados
de la misma forma. Para una filtración óptima,
el agua tiene que fluir siempre a través de
la misma cantidad de arena con el caudal
adecuado. Por esa razón, todos los filtros AO5
tienen un diseño interior especial que mantiene
el lecho de arena al mismo nivel, garantizan un
caudal de agua uniforme y dan como resultado
la mejor filtración posible.
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 Filtros con válvula fabricados en polipropileno modificado
resistente a agentes químicos y atmosféricos.
 Para piscinas con un volumen de agua de hasta 120m3.
 Drenaje en parte inferior del fi ltro para poder extraer el agua
del interior del mismo sin pérdida de arena 1/2”; 2 1/4” para
extracción de arena.
 Presión de servicio 1,5 Bar; presión maxima 2,8 Bar. Equipado
con manómetro y purga para extraer el aire del interior.
 Válvula unida al fi ltro mediante cierre antibloqueo.

•
•

Presion de test: 4,2 bar
Presión máxima de trabajo: 2,8 bar
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