
FILTRACIÓN Y PROCESO SOFTFLO

Diseño de estilo compacto y brillante
Diseñado para tanques de 
35” de altura
Acceso directo a funciones 
electrónicas con una placa 
de superficie integrada
Gabinete moldeado por soplado con 
tapa de sal y cubierta moldeada por 
inyección

Diseñado para usar con nuevos 
modelos de válvulas (SXT, LXT...etc.)
Disponible en blanco

CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS

OPCIONES

STRUCTURAL®    

SOFTFLO

Válvula y compartimiento de sal de 
fácil acceso debajo de la cubierta
Apertura de sal grande con tapa a 
presión de fácil extracción
El bafle de espuma protege a 
los controles electrónicos de los 
vapores de la salmuera
Funciones moldeadas en la parte 
superior e inferior del gabinete 
que conservan el tanque mineral 
en su lugar
Controladores laterales integrales 
que facilitan la instalación y el 
posicionamiento
Ocupa un espacio más pequeño 

22,5 x 12,5 x 44,5” 
(57 x 32 x 113 cm)
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PIEZA # DESCRIPCIÓN CAPACIDAD 
DE SAL PESO DE ENVÍO

CH15541-1 Gabinete SoftFlo 8 x 35, ensamblado completo, sin placa de superficie: gris 225 lbs. (101 kg) 18 lbs. (8 kg)

CH15288-1 Gabinete SoftFlo 10 x 35, ensamblado completo, con placa de superficie: gris 225 lbs. (101 kg) 18 lbs. (8 kg)

CH15289-1 Gabinete SoftFlo 10 x 35, ensamblado completo, sin placa de superficie: gris 225 lbs. (101 kg) 18 lbs. (8 kg)

CH15175-1 Gabinete SoftFlo 10’, ensamblado TK y CVR, unidad G-1: gris 225 lbs. (101 kg) 18 lbs. (8 kg)

CH15135-1 Gabinete y cubierta SoftFlo 1-C, gris 35” SoftFlo G1 225 lbs. (101 kg) 18 lbs. (8 kg)

PIEZA # DESCRIPCIÓN

CH14900-10 Base de gabinete SOFTFLO únicamente

CH15077 Cubierta de gabinete SoftFlo únicamente

CH15144 Placa de superficie vacía

CH15024 Tapa de salmuera de 4,06” de diámetro, 
tanques de salmuera de 18” blancos

CH15675 Ensamblaje de depósito de salmuera

ESPECIFICACIONES

ACCESORIOS


