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Dimensiones

Diseñado para marcar la diferencia

El depósito de este filtro se fabrica mediante el proceso de soplado en una 
sola pieza en polietileno de alta densidad, su diseño estructural permite 
maximizar la resistencia del filtro.
El diseño particular del filtro volumétrico consigue una alta calidad de 
agua filtrada con una presión de trabajo estándar excepcional en 
comparación con otros filtros de referencia del mercado.
Con una válvula selectora fabricada con componentes robustos ofreciendo 
un filtro del más alto rendimiento, fiable, fácil de usar y con la mejor 
relación calidad-precio en el mercado.

Ventajas

Agua más limpia: lecho filtrante 30% más profundo en comparación con 
otros filtros del mercado para mejorar la calidad de filtración
Menos lavado de filtro: el lecho más profundo permite atrapar más suciedad, 
a consecuencia el lavado del filtro se debe realizar con menos frecuencia 
Mantenimiento más fácil: el mínimo de herramientas es necesario para el 
mantenimiento
Uso de materiales no corrosivos: los componentes del filtro son adecuados 
para diferentes tipos de piscinas
Cuerpo de filtro en HDPE: larga vida útil y resistencia a cualquier situación 
climática



Características principales

Instalación recomendada: piscinas, spa u otras instalaciones acuáticas 
Especialmente recomendado para piscinas que necesitan una mejor claridad del agua
Dos conexiones: 50 mm / 1,5 '' o 63mm / 2 ''
Presión máxima de trabajo: 4 bar
Se adapta perfectamente a diferentes sistemas de desinfección de agua (piscinas salinas, desinfección con ozono, 
ultravioleta o dosificación de productos químicos)
Fácil de instalar, mantener y reemplazar. Piezas de repuesto asequibles













Parámetros técnicos

Modelo Superficie
filtrante (m2) Conexiones Caudal máximo

(m3/h)
Arena
(kg)Código

Argumentos profesionales sobre uno de los mejores filtros

Lecho filtrante profundo 

Depósito de filtro innovador en forma de "T" para mejor lavado del filtro

El diseño único de válvula 
selectora permite mantenimiento y 
funcionamiento sin herramientas

Abrazadera con bisagra permite 
rotación de válvula a 360º para 
simplificar la instalación y  
mantenimiento 

Lecho filtrante 30% más 
profundo para una mejor 
filtración, obteniendo una mayor 
calidad de agua y menor 
frecuencia de lavado

Depósito en HDPE para 
soportar altas presiones y 
temperaturas de agua

Sistema doble de brazos 
colectores favorece una 
filtración y lavado del filtro más 
uniforme con una alta 
eficiencia

Emaux es un fabricante mundialmente reconocido que cumple y supera las expectativas de los clientes con sus 
productos y servicios del más alto nivel. Con la calidad en el corazón de todo lo que hacemos, ofrecemos productos 
especializados para piscinas, spas, parques acuáticos, acuacultura, acuarios públicos, instalaciones acuáticas y 
plantas de tratamiento de aguas.
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