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MODELOS 
FV60 Y FV72

MODELOS C620, 
F72 Y Q120

FULLFLOXF
Filtros de Alta Eficiencia



Óptima filtración 
a gran escala.
Cada producto de la familia de filtros para piscinas FullFloXF ofrece una gran 
eficiencia en filtración, mantenimiento sencillo y periodos más prolongados 
entre cada limpieza, conservando el agua siempre limpia y cristalina, hasta 
de las piscinas más grandes, con costos operativos más bajos.

AGUA CRISTALINA 
Nuestra filtración de alta calidad elimina incluso las partículas más 
pequeñas, manteniendo su piscina siempre limpia y cristalina.

AHORROS EN ENERGÍA Y COSTOS 
Su diseño interno y flujo constante mejorados generan un ahorro de 
energía de hasta 25% y una disminución en los costos operativos.*

BAJO MANTENIMIENTO 
Ideal para piscinas grandes y equipadas. Los ciclos de filtración 
prolongados, extienden los periodos entre limpiezas.



FullFloXF FV60 Y FV72  
Filtro de tierra de diatomea de fibra de vidrio con alta eficiencia
Agua cristalina, a menor costo.

∙  Filtración de alta calidad que elimina incluso suciedad y bacterias microscópicas

• Ahorro de energía de hasta 25% con costos operativos más bajos*

•  Diseño exclusivo que incluye una válvula de retrolavado, prolongando los periodos
entre limpiezas y asegurando un funcionamiento impecable en todo momento

FullFloXF F72  
Filtro de tierra de diatomea de fibra de vidrio con alta eficiencia
Nuestro filtro más eficiente hasta el momento.

∙  Filtración de alta calidad que elimina suciedad, algas y bacterias microscópicas

•  Su diseño interno y flujo constante mejorados hacen posible un ahorro de energía
de hasta 25% con costos operativos más bajos*

•Su gran capacidad lo convierte en el complemento ideal para piscinas grandes y
equipadas

FullFloXF Q120  
Filtro de alta eficiencia tipo cartucho de tierra de diatomea
La pureza de la tierra de diatomea, con la comodidad del cartucho.

∙  Los filtros de tierra de diatomea atrapan hasta las partículas más pequeñas,
obteniendo una claridad del agua inigualable

•  Diseño de 4 cartuchos con 120 ft² de superficie de filtración que prolonga los
periodos entre limpiezas

•  El diseño del cartucho es de fácil acceso, lo cual permite una limpieza simple y rápida

•  Su diseño interno y flujo constante mejorados generan un ahorro de energía de hasta
25% con costos operativos más bajos*

FullFloXF C620  
Filtro de alta eficiencia tipo cartucho
Cartuchos de alta eficiencia y gran capacidad de filtración.

∙  Diseño de 4 cartuchos con 620 ft² de superficie de filtración, que prolonga el
periodo entre cada limpieza

• Ahorro de energía de hasta 25% y costos operativos más bajos*

• Diseño de fácil limpieza y mantenimiento, para una larga vida útil

El filtro FullFloXF es sinónimo 
de agua limpia y cristalina

*Estas afirmaciones se encuentran basadas en estimaciones. El rendimiento real puede variar y no está garantizado. Los rendimientos de los filtros están basados en la potencia requerida 
para bombear 150 GPM de agua a través de un filtro Clean & Clear Plus 520, usando una bomba IntelliFlo VSF contra un filtro FullFloXF C620 usando una bomba IntelliFlo VSF.



Especificaciones técnicas

Número 
de Pieza 

Número 
de Modelo

Tipo de 
Medio

Área de 
filtrado

(ft²)

Altura 
mínima* Filtro Tamaño de 

tubería
Diámetro 
de filtro

Flujo de 
Agua (GPM)

Capacidad  (galones)

8 horas    10 horas    12 horas 

160448 C620 Cartucho 620 76” Cartucho 2.5-3” 21.5” 180 86,400 108,000 129,600

188621 F72
Tierra de 
Diatomea 

(D.E.)
72 92”

Filtro de tierra de 
diatomea tipo rejilla

2.5-3” 21.5” 144 69,120 86,400 103,680

188616 Q120
Tierra de 
Diatomea 

(D.E.)
120 76”

Filtro de tierra de  
diatomea tipo cartucho

2” 21.5” 180 86,400 108,000 129,600

188624 FV60
Tierra de 
Diatomea 

(D.E.)
58 70”

Filtro de tierra de 
diatomea tipo rejilla

2” 21.5” 116 55,680 69,600 83,520

188625 FV72
Tierra de 
Diatomea 

(D.E.)
72 76”

Filtro de tierra de 
diatomea tipo rejilla

2” 21.5” 144 69,120 86,400 103,680

*Espacio mínimo necesario para retirar la tapa y otros elementos internos

Todas las marcas registradas y logotipos de Pentair son propiedad de Pentair. Las marcas registradas o no registradas 
y los logotipos de terceros son propiedad de sus respectivos dueños. 
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400 Regency Forest Dr  |  Cary, NC 27518  |  Estados Unidos  |  800.831.7133  |  pentair.com Como parte de la línea Eco Select, el 
filtro de alta eficiencia tipo cartucho 
FullFloXF C620 es un equipo ecológico 
y de bajo consumo de energía.

Para una calidad de agua 
superior, elija un sistema 
de filtración superior
Elegir un filtro para su piscina puede ser confuso, es por eso que Pentair ofrece varios 
recursos en línea que pueden ayudarle a elegir el más adecuado para su piscina.

Visite pentair.com/fullflo para más información.


