SERIE CBR2
CARTUCHOS DE MULTIMEDIOS DE BLOQUE DE CARBÓN
CARBÓN ACTIVADO GRANULADO CON MEDIOS ADSORBENTES

Los Cartuchos CBR2-10 y CBR2-10R Pentair son cartuchos de multimedios
avanzados diseñados para reducir el sabor y el olor del cloro y otros
contaminantes.
Los Cartuchos Serie CBR2 se fabrican con carbón activado granulado
(PAC) con medios adsorbentes diseñados específicamente para reducir
plomo y mercurio.
Estos cartuchos están protegidos por un prefiltro bilaminado con
poliolefina de fórmula única, diseñado para aumentar considerablemente
la vida útil del cartucho al atrapar los sedimentos que comúnmente se
conectan a los cartuchos de bloque de carbón.
Al igual que nuestros Cartuchos de Bloque de Carbón Serie CBC Pentek
estándares, los CBR2-10 y CBR2-10R son eficaces para reducir niveles de
sabor y olor a cloro y otros contaminantes.*
CBR2-10
CBR2-10R

El CBR2-10R posee un reductor de flujo incorporado (0,6 gpm) que
permite un tiempo de contacto máximo.

CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS

Reducción superior y de alta
capacidad del sabor y olor del cloro
que supera los 20.000 galones*

ESPECIFICACIONES

Material de filtro: PAC vinculado

Malla: polietileno

Tapas extremas: polipropileno

Juntas: Buna-N

Encapsulado externo: poliolefina

Clasificación de temperatura:
40-165 °F (4,4-74 °C)

Los CBR2-10 y CBR2-10R están
probados y certificados por
la NSF International según la
norma 42 de NSF/ANSI para
los requisitos de los materiales
solamente.

*Sin comprobación ni certificación de NSF
PENTAIR

CARTUCHOS DE MULTIMEDIOS DE BLOQUE DE CARBÓN

ESPECIFICACIONES Y RENDIMIENTO
MODELO #

PIEZA #

CLASIFICACIÓN
(NOMINAL)*

INICIAL ∆P (PSI)
A ÍNDICE DE FLUJO (GPM)*

REDUCCIÓN DEL SABOR Y
EL OLOR DEL CLORO
A ÍNDICE DE FLUJO (GPM)*

CBR2-10

155268-43

0,5 micrones

15,0 psi a 1 gpm
(1,03 bar a 3,8 Lpm)

>20.000 galones a 1 gpm
(75.708 L a 3.8 Lpm)

CBR2-10R

155403-43

0,5 micrones

Flujo reducido a
0,6 gpm (2,3 Lpm) con
el Reductor de flujo
incorporado

>20.000 galones a 0,6 gpm
(75.708 L a 2,3 Lpm)

*Sin comprobación ni certificación de NSF
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