CRISTAL-FLO II

FILTRO DE ARENA

CRISTAL-FLO II
Presione, gire y relájese.
El fácil mantenimiento y la calidad sobresaliente del agua, han convertido al Filtro de Arena
Sta-Rite Cristal-Flo II en la elección preferida por los profesionales y propietarios de
piscinas. Mediante una innovadora ingeniería, la capacidad del filtro para retener la
suciedad se maximiza, lo cual extiende el tiempo entre cada limpieza (retrolavado). Esta
innovación eleva la tecnología de filtración de arena al siguiente nivel, al ofrecer calidad
superior, rendimiento y valor a un precio accesible.
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FILTRO DE ARENA CRISTAL-FLO II

Por todas las razones correctas
La gran popularidad del sistema de filtración de arena se
deriva de su cómodo manejo, el costo de mantenimiento
bajo y la inigualable calidad del agua. El filtro Cristal-Flo II
ha sido ya por mucho tiempo el preferido de los propietarios
de piscinas, debido a sus ciclos de mantenimiento más
prolongados, la sencilla operación de la válvula de control
y la excelente claridad del agua. La razón principal para
instalar un filtro Cristal-Flo II: El tiempo adicional que usted
disfrutará de su piscina.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
Válvula multipuerto de 1½” pulgadas de
montaje superior con 6 funciones
Medidor de presión y válvula manual de
alivio de aire para una eficiencia de
filtración óptima.
Tanque termoplástico de una pieza
Asegura una máxima resistencia contra la
corrosión.

Excelente diseño interno
Asegura que el agua entre en contacto con
la mayor área posible de arena, para una
filtración superior y un retrolavado
eficiente.
Combinación de drenaje de agua y arena
Para facilitar un mejor servicio y prepararse
para el invierno.

Modelo

Para piscinas de hasta
8 horas de rotación
(gal.)

Área de
filtración
(pies
cuadrados)

Velocidad
de flujo
GPM1

Válvula

Arena
requerida
Válvula
(lbs.)

CF1115

16,800

1.2

35

11/2” Multi-Puerto

100

CF1119

19,200

1.9

40

11/2” Multi-Puerto

150

CF1122

28,800

2.6

60

11/2” Multi-Puerto

250

CF1124

33,600

3.2

70

11/2” Multi-Puerto

300

CF1126*

36,000

3.9

75

2” Multi-Puerto

350

1Use sólo arena de sílice de cuarzo blanco #20, rango de tamaño .40-.55 mm. Se requiere una profundidad del
lecho de arena de 12” a 15” pulgadas.
Límites de funcionamiento - La presión máxima de funcionamiento continuo para tanques de 24” y 26” pulgadas
es de 50 PSI; para tanques de 20” pulgadas y más pequeños es de 35 PSI. La temperatura máxima del agua en
funcionamiento (filtro interno) es de 35ºC (95ºF).
*CF1126 disponible con válvula de 1½” ó 2”.

La familia de productos
TradeGrade, es fabricada para
ser vendida exclusivamente por
los profesionales de piscinas más
exigentes del mundo.
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