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CLEAN & CLEAR PLUS
FILTRO DE CARTUCHO

Agua cristalina fácil de mantener.

El filtro Clean & Clear Plus combina óptimo funcionamiento de filtro con bajo 
mantenimiento. Este diseño confiable utiliza elementos del filtro especiales para eliminar 
las partículas pequeñas del agua de su piscina ...partículas de tan solo 20 micrones (un 
grano de arena promedio mide 1,000 micrones). Nuestro diseño de cuatro cartuchos ofrece 
una superficie máxima de filtro que permite atrapar más suciedad y extender el tiempo 
entre una limpieza y otra. Además, la limpieza es rápida: abra la tapa, retire los cartuchos, 
límpielos con una manguera y el filtro Clean & Clear Plus 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 resistentes para extender 
la vida útil de los cartuchos. El filtro Clean & Clear Plus ofrece un rendimiento de calidad 
comercial que mantiene las piscinas limpias y cristalinas de forma constante.

CLEAN & CLEAR PLUS
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FILTRO DE CARTUCHO CLEAN & CLEAR PLUS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tanque y base de una sola pieza
De fibra de vidrio reforzada con 
polipropileno que ofrece mayor fortaleza, 
resistencia a la corrosión y estabilidad 
para lograr años de funcionamiento 
confiable.

Diseño de cuatro cartuchos
Atrapa más suciedad y prolonga el tiempo 
entre una limpieza y otra.

Drenaje de 1-1/2"
Fácil acceso y ubicación para garantizar  
el drenaje total, lo que agiliza y simplifica  
la preparación para el invierno.

Purga de aire interno
La purga continua del aire interno ayuda  
a evitar la acumulación del aire de modo 
que el filtro se mantenga funcionando  
a un máximo desempeño.

Tubería de 2"
Para un flujo máximo y una limpieza  
con agua más rápida.

Fácil acceso 
El aro de la abrazadera facilita y agiliza  
el retiro y el enjuague de cartuchos,  
y también brinda acceso a las partes 
internas para acelerar las rutinas del 
servicio.

Cuatro cartuchos en un diseño compacto

Los filtros Clean & Clear Plus contienen cuatro cartuchos 
de poliéster que si bien acumulan mucha suciedad, son 
más fáciles de limpiar. Las mitades del tanque reforzado 
con fibra de vidrio están sujetas con un innovador aro 
con abrazadera: simplemente afloje el aro y quite la 
mitad superior, para acceder con facilidad al cartucho 
y enjuagarlo. No hay manera más fácil de hacer el 
mantenimiento a un filtro.

Número de 
modelo

Pies 
cuadrados 
de área de 
filtración

Holgura 
vertical*

Diámetro 
del filtro

Flujo de agua 
en GPM2 en uso 

residencial 8 h 10 h 12 h

CCP240 240 56" 21.5" 90 43,200 54,000 64.800

CCP3201 320 62" 21.5" 120 57,600 72,000 86,400

CCP4201 420 68" 21.5" 150 72,000 90,000 108,000

CCP5201 520 74" 21.5" 150 72,000 90,000 108,000

Capacidad de renovación en uso  
residencial (galones)

El filtro de cartucho Clean & Clear Plus 
ha obtenido la distinción de la marca 
Eco Select® como una de las opciones 
más eficientes y ecológicas de Pentair.

1Certificación NSF
2Índice residencial de .375 GPM por pie cuadrado de área de filtro

La familia de productos TradeGrade 
se fabrica exclusivamente para los 
profesionales de piscinas más exigentes, 
quienes están a cargo de su venta.


