
PENTAIR SISTEMAS DE FILTRACIÓN QUICK-CHANGE

Los sistemas de filtración Quick-Change Pentair tienen un diseño de fácil  
instalación y cambio de cartucho. Racores a presión de 1/4” o 3/8” y racores de 
compresión de 1/4”, en la entrada y la salida de la cabeza del filtro, que permiten 
una fácil instalación.  
El filtro del cartucho se cambia fácilmente girándolo una cuarta parte. El agua se 
cierra automáticamente durante el cambio del filtro mediante la función de cierre 
automático incorporada en la cabeza del filtro. Esta función elimina la necesidad 
de válvulas de cierre adicionales hasta y desde el sistema del filtro.
El sistema de filtro Quick-Change ofrece varias opciones de cartuchos que 
satisfacen las necesidades de diversas condiciones de agua. El cartucho de carbón 
activado granular ofrece un rendimiento de sabor y olor del cloro con caída de 
baja presión. El filtro de bloque de carbón EP ofrece un rendimiento superior del 
sabor y olor del cloro con la reducción de sedimentos de 5 micrones por medios 
mecánicos.

DISEÑO DE FÁCIL INSTALACIÓN Y CAMBIO DE CARTUCHO

SISTEMAS DE FILTRACIÓN DE CAMBIO RÁPIDO

Instalación sencilla, fácil cambio de filtro
Soportes de metal reversibles para 1, 2 
o 3 cartuchos
Conexiones de ajuste suave de 1/4 
pulgadas o 3/8 pulgadas de John Guest 

disponibles

Conexiones de compresión de 1/4 
pulgadas disponibles para conexiones 
de manguera flexible
Opciones de modelos de cartuchos 
que satisfacen las necesidades de 
aplicaciones específicas

CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS

Agua potable de la parte inferior de 
la  batea

Refrigerador/hielera

Membrana previa/posterior de RO

Máquina expendedora

Máquina de hielo

Máquina de café

Otras aplicaciones del fabricante 
original de equipo

APLICACIONES

QC10-CBR fue probado 
y certificado por NSF 
International bajo las Normas 
42 y 53 de NSF/ANSI en 
cuanto a la reducción de las 
afirmaciones especificadas en 
la Hoja de información sobre 
rendimiento.

QC10-EP y QC10-GAC fueron 
probados y certificados por NSF 
International bajo la Norma 42 
de NSF/ANSI en cuanto a la 
reducción de las afirmaciones 
especificadas en la Hoja de 
información sobre rendimiento.



PIEZA # MODELO # COLOR DEL 
CARTUCHO VIDA ÚTIL DEL FILTRO ÍNDICE DE FLUJO CLASIFICACIÓN

(NOMINAL)
1/4” 

ROSCADA
1/4” JG  

DE AJUSTE 
SUAVE

3/8” JG  
DE AJUSTE 

SUAVE

158682 QC10-CBR Blanco 500 galones  (1890 L) 0,5 gpm (1,9 Lpm) 0,5-micrones • • •

158683 QC10-EP Blanco 1.500 galones  (5670 L) 0,5 gpm (1,9 Lpm) 5-micrones • • •

158684 QC10-GAC Azul 2.500 galones  (9460 L) 0,75 gpm (2,8 Lpm) – • • •

158723 QC10-TSGAC* Azul 1.700 galones  (6435 L) 0,75 gpm (2,8 Lpm) – – • •

ESPECIFICACIONES Y RENDIMIENTO

*Sin comprobación ni certificación de NSF
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