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INFORMACIÓN DEL PRODUCTO SAND DOLLAR®
Filtro de montaje superior

FUNCIÓN

Filtros de arena series top-mount utilizan la úl-
tima tecnología de filtro de la piscina. Mold-
eado a prueba de corrosión duradera .
Material polimérico, que cuentan con con-
strucción atractiva, de depósitos unificado 
para el funcionamiento con alta tasa de cui-
dado mínimo, que tiene características y cali-
dad que usted como cliente necesita, está 
diseñado para piscinas de complejo, piscinas 
del hotel, piscinas municipales y piscinas de es-
cuelas. 
Nuestro filtro es fuerte, confiable y fácil de op-
erar

Tanque termoplástico con válvula multipuerto 
estilo abrazadera.
El filtro de montaje superior y una sola pieza 
Sand Dollar® es de estilo abrazadera y cuenta 
con una válvula multipuerto de seis posiciones. 
El diseño lateral especial brinda características 
de caudal superiores y ciclos de filtración pro-
longados para un funcionamiento económi-
co.

- Válvula multipuerto de montaje superior y seis 
posiciones
- El drenaje combinado de agua y arena agi-
liza y facilita el mantenimiento y preparación 
para el invierno

- Diseño de sujeción por brida permite cualqui-
er rotación de la válvula a la tubería 
- Difusor inteligente superior, asegura una dis-
tribución uniforme del agua sobre la parte 
superior del lecho del medio soporte, que 
proporciona un rendimiento suave y fluido 
- Impulsor de alto rendimiento 
- Tanque de filtro a prueba de corrosión mold-
eado de polímero 
- Drenaje diseñado para acondicionamiento 
para el invierno 
- Ingeniería de precisión, laterales autolimpi-
antes para flujo equilibrado, retrolavado y fa-
cilidad de servicio

CARACTERÍSTICAS

FILTROS DE ARENA
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TAGELUS®
Filtro de montaje superior

Tanque de fibra de vidrio con válvula multipuer-
to, estilo abrazadera.
Nuestro proceso crea un tanque reforzado de fi-
bra de vidrio de una sola pieza con resistencia y 
durabilidad superiores. Los filtros de montaje su-
perior Tagelus están equipados con una válvula 
multipuerto montada en la parte superior, estilo 
abrazadera, y de seis posiciones.

- El diseño lateral especial brinda características 
de caudal superiores y ciclos de filtro largos para 
un funcionamiento económico
- Presión de funcionamiento máxima: 50 psi
- El drenaje combinado de agua y arena agiliza 
y facilita el mantenimiento y preparación para el 
invierno
- Modelos 40, 50 y 60D estándar con abrazadera 
de plástico

CARACTERÍSTICAS

TRITON® II
Filtros de montaje lateral

Es el original pero sigue siendo el estándar de 
la industria. Nuestro exclusivo proceso crea un 
tanque de fibra de vidrio reforzado de una 
pieza con superficie resistente a rayos UV para 
lograr resistencia y durabilidad inigualables 
durante años. Este método único refuerza la 
fibra de vidrio, evitando así que las fibras “flo-
rezcan” en condiciones extremas.

- El cierre resistente permite inspeccionar con 
facilidad y cuenta con un indicador de presión 
fácil de leer con válvula de purga de aire
- El difusor abatible brinda un acceso instantá-
neo a la arena y a todas las partes internas
Todas las partes internas son roscadas para fa-
cilitar las reparaciones
- Purgador de aire interno
- Los conectores pasantes son roscados para 
facilitar la instalación y las reparaciones
- El drenaje combinado de agua y arena agi-
liza y facilita el mantenimiento y preparación 
para el invierno
- Presión de funcionamiento máxima: 50 psi

CARACTERÍSTICAS

FILTROS DE ARENA
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FILTRO COMERCIAL SERIE “NL”

Los filtros comerciales de fibra de vidrio se-
rie “NL” cubren diferentes necesidades en 
tratamiento de aguas, piscinas públicas, 
parques acuáticos y acuarios públicos. Todos 
los modelos están disponible en dos modali-
dades: con brazos colectores o con crepinas.

- Materiales anticorrosivos: plástico reforzado 
con fibra de vidrio
- Resistente a los rayos UV, adecuado para ex-
teriores
- Presión máxima de trabajo: 36 psi (2,5 bar) / 
56 psi (4,0 bar)
- Temperatura máxima de trabajo: 43ºC / 109ºF
- Velocidad máxima de filtración: 50m3/h/m2
- Granulometría medio filtrante aconsejable: 
arena 0,5 – 0,8 mm / gravilla 1 - 2 mm
- Sistema de filtración: brazos colectores / 
crepinas

CARACTERÍSTICAS

FILTROS INDUSTRIALES
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THS SERIES
Filtros de arena horizontales 
de alto rendimiento

El filtro THS Series es un tanque para 50 psi 
aprobado por NSF con caudales de hasta 535 
gpm en un solo tanque.
El cuerpo del filtro está fabricado de un com-
posite innovador y de larga duración que 
hace que el bobinado sea innecesario. Un 
revestimiento especial otorga a este filtro THS

- Boca de inspección delantera que facilita el acceso y reduce el tamaño.
- Los tanques de 34 pulgadas de diámetro caben a través de puertas estándar.
- Sistemas opcionales de lavado a contracorriente manuales, semiautomáticos o                           
totalmente automáticos.

CARACTERÍSTICAS

FILTROS COMERCIALES
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Filtro Tandem 
kits de conexión de 2 y 3 pulgadas

Están diseñados específicamente para 
su uso con el TR100C Triton, TR140C, filtros 
Triton TR100C-3 y TR140C-3 de arena para 
hacer el mejor incluso mejor. 

FILTROS COMERCIALES
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FILTROS COMERCIALES

Filtros de lecho profundo Válvula de filtro manualVálvulas Multiport

Válvulas automáticas opcionales

Los filtros están diseñados para filtrar el agua en-
trante desde el pozo de agua o cualquier otro 
suministro de agua para uso doméstico o com-
ercial. Las partículas no deseadas como el óxido, 
la arena, la suciedad y otras impurezas que se 
encuentran en el agua están atrapadas por el 
filtro de cama, ofreciendo agua filtrada cristalina 
para uso doméstico y comercial ligero.
Nuestros filtros pueden ser llenados con diferentes 
medios como arena, grava, carbón activado o 
resina. O incluso combinar varios calcetines en el 
mismo tanque para asegurar una mejor filtración 
y la calidad del agua deseada.

-Máx. Presión de trabajo: 100 psi / 7 bar
-Máx. Temperatura del agua: 50ºC (122ºF)
-Simple operación
-Opciones de la válvula manual o Automático 
-Fácil de configurar diseño delgado

HT-F56D
Válvula de 2 “(63mm)

HT-F71B
Válvula automática de 3/4 “(25 mm)

(Adecuado para los modelos HT-DB12 
/ HT-DB16

HT-N75A
Válvula automática de 2 “(63mm)

(Sólo adecuado para HT-DB21)

HT-F56A
Válvula de 1 “(32mm)

CARACTERÍSTICAS
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FILTRO HD
De Lecho Profundo

Está diseñado para filtrar el suministro de 
agua de entrada de productos nacion-
ales y uso comercial ligero. Partículas no 
deseadas, como el óxido, arena, sucie-
dad y otras impurezas que se encuentran 
en el agua son atrapadas por el lecho fil-
trante, ofreciendo agua cristalinas para el 
hogar y uso comercial.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

FUNCIÓN

Nuestros filtros de cartucho proporcionan 
agua cristalina y tienen la  capacidad de limp-
ieza extra para piscinas y balnearios de todo 
tipo y tamaño. 
Es resistente a productos químicos sin herrami-
enta de mantenimiento y un cartucho sin nú-
cleo para facilitar la limpieza. 

- Atractivo, cabeza del filtro durable puede ser 
girada para convenencia de la  posición del 
manómetro y de descarga de aire.
- Cuerpo del tanque resistente a productos 
químicos
- Elemento cartucho sin núcleo con la nueva 
ingeniería de precisión 
- Núcleo extruido
- Elevados, colector de agua filtrada y escom-
bros previene sumidero accidentales 
- Conexiones sindicalizados 

FILTROS  DE CASA Y CARTUCHO
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CLEAN & CLEAR®
Filtros de cartuchos

Los filtros Clean & Clear tienen un tanque re-
sistente a los químicos cuyo mantenimiento 
puede llevarse a cabo sin herramientas, y un 
cartucho sin núcleo para una limpieza más 
fácil. Todos los modelos vienen equipados con 
uniones roscadas simples para conexiones de 
plomería. Estos filtros están aprobados por NSF 
para aplicaciones comerciales y están dis-
ponibles en tamaños de 50, 75, 100, 150 y 200 
pies cuadrados.

- Certificación NSF
- Conexiones acopladas
- Válvula de purga de aire interna High Flow™ 
continua e integrada
- Carcasa del tanque resistente a los químicos
- Aro de retención con pestillos de seguridad 
con resorte
- Cartucho sin núcleo para una fácil limpieza
- Válvula de purga de aire manual de alto 
caudal
- Drenaje y lavado de 1 in
- Diseño de la base y cuerpo de una sola pieza

CARACTERÍSTICAS

FILTROS® De serie Dinamica
Para balnearios, jacuzzis y piscinas

- Base independiente opcional en todos los 
modelos, excepto los DSC
- Todos los cartuchos se fabrican con medio 
filtrante de primera calidad

CARACTERÍSTICAS

FILTROS CARTUCHOS
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INTELLIFLO® 2 VST
Bomba de Velocidad Variable

La bomba de velocidad variable que revolu-
cionó el mundo del ahorro de energía está 
mejor que nunca. Con un ahorro de energía 
de hasta el 90%* en comparación con las 
bombas tradicionales, un nuevo teclado gi-
ratorio de fácil lectura y funciones de progra-
mación avanzadas, adorará más que antes 
nuestra última IntelliFlo. ¿Ya mencionamos su 
inigualable fiabilidad? Ahora sabe por qué 
es la mejor opción para los profesionales y 
propietarios de piscinas en todo el mundo.

- Nuevo teclado giratorio con kit opcional de instalación en pared (que se vende por 
separado)
- Los menús son más fáciles de usar que nunca
- Ocho configuraciones de velocidad que se pueden programar y temporizador integrado
- Compartimiento de cableado en la parte superior para que sea más fácil de acceder y 
conectarlo
- Diseño completamente cerrado con ventilador de operación silenciosa y larga vida útil

CARACTERÍSTICAS
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BOMBA DE PISCINA
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INTELLIFLO 2 VST
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WHISPERFLOXF®
Bomba de alto rendimiento

La nueva bomba para piscina WhisperFlo XF 
se desarrolló con las herramientas de diseño 
más avanzadas disponibles: CFD (mecánica 
de fluidos computacional) y FEA (análisis de 
elementos finitos). El diseño del impulsor per-
mite un mayor nivel de precisión de concen-
tricidad para lograr más eficiencia. El aislador 
hidráulico filtra el caudal de agua dentro de 
la voluta, lo que mejora aun más la eficien-
cia. Con capacidades que superan los 200 
gpm, WhisperFlo XF es una opción ideal para 
muchas aplicaciones residenciales y comer-
ciales; especialmente aquellas que involucran 
decorativos acuáticos, bordes negativos y to-
boganes.

- Reemplazo para todos los modelos de bomba WhisperFlo®.
- Reemplazo simple para bombas Challenger®.*
- El aislador hidráulico separa el agua del cebado del agua de bombeo para obtener un 
cebado más rápido, un caudal con menos turbulencias y una mayor eficiencia.
- El motor de compartimento doble permite simplificar el cableado del terreno.
- Se incluyen conectores de junta para unir directamente a cañerías de 2.5 in o 3 in.

CARACTERÍSTICAS

BOMBA DE PISCINA
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INTELLIFLOXF DE VELOCIDAD VARIABLE 
Bomba de alto rendimiento

La bomba IntelliFloXF combina la geometría 
interna superior de
las bombas de nueva generación XF Pentair 
con la tecnología
superior que ahorra energía de la bomba de 
velocidad variable
IntelliFlo para crear la bomba energética-
mente más eficiente,
potente silenciosa y confiable que haya exis-
tido. 

- El aislador hidráulico innovador crea un cebado más rápido y un flujo sin turbulencia para 
lograr una mayor eficiencia
- El diseño TEFC mantiene al motor protegido de la intemperie
- Incluye uniones para plomería 2,5 pulg. o 3 pulg.
- Reemplazo directo para la bomba WhisperFlo incluye base niveladora opcional para el 
fácil reemplazo de la bomba Challenger
- Con manija integrada que permite su fácil transporte.
- La tapa Cam and Ramp se puede retirar fácilmente y es transparente lo cual permite 
una fácil inspección de la
canasta
- Las roscas de paso externo y las uniones incluidas no requieren el uso de herramientas 
solamente necesitan ser apretadas manualmente para un ajuste perfecto.
- Configuraciones de 8 velocidades y programación integrada con temporizadores Pan-
talla LCD con teclado para una programación fácil
- Los sellos de diamante resistentes al óxido y el caucho EPDM de auto-retención ofrecen 
una mayor duración y un sellado más ajustado
- Funciona perfectamente con una corriente de 50 Hz o 60 Hz.
- El flujo/ la velocidad son constantes cuando funciona a 50 Hz o 60 Hz.

CARACTERÍSTICAS

4 

BOMBA DE PISCINA
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WHISPERFLO®
Bomba de alto rendimiento

Termoplástico sólido con diseño de tapa trans-
parente Cam & Ramp™ Alto caudal con au-
tocebado y difusores Funnel-Flo patentados. 
boquillas de succión y descarga de 2 in. El mo-
tor incluye un eje con rosca y un duradero mo-
tor con marco 56 de uso comercial con brida 
cuadrada NEMA.

- Los modelos de bomba WhisperFlo de 2 velocidades ahora tienen certificación ENERGY 
STAR®: cumple con estrictos criterios de ahorro de energía establecidos por la Agencia de 
Protección Ambiental de EE.UU. y el Departamento de Energía de EE.UU.
- Voluta y trampa de pelos extragrande, estándar industrial en las bombas para piscina.
- Motores de bridas cuadradas estándar y con ahorro de energía disponibles.
- Con menos HP tiene un rendimiento superior al estándar de la industria.
- Compatible con todos los sistemas de limpieza, con varios filtros y con los spas con acción 
de chorros.
- Su construcción resistente/duradera está diseñada para una larga vida útil.
- Diseñada para aplicaciones residenciales y comerciales.
- El nuevo motor aumenta la vida útil y el ahorro de energía, facilita la instalación y mejora 
la refrigeración

CARACTERÍSTICAS
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BOMBAS®
SuperFlo

Las Bombas® SuperFlo son un producto de casi 
50 años de una innovadora ingeniería hidráu-
lica. El resultado se traduce en una capaci-
dad de mover una mayor cantidad de agua 
de manera eficiente a un menor costo opera-
tivo y con un funcionamiento súper silencioso. 
Además, al funcionar con menos esfuerzo, 
se produce un menor uso y desgaste, lo cual 
es sinónimo de una vida útil más prolongada 
para obtener un mayor reintegro de su inver-
sión en una bomba

- Operación extremadamente silenciosa
- Accesorios unidos con conexiones macho y hembra (calce a presión interno de 1,5? 
[3,81 cm] y calce a presión externo de 2? [5,08 cm])
- Tapa Cam and Ramp™
- Motor de 56 bridas cuadradas reforzado, de gran servicio
- La voluta integral y el recipiente reducen el ruido hidráulico

CARACTERÍSTICAS

BOMBA DE PISCINA
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SUPERFLO® VS
Bomba de velocidad variable

Las nuevas bombas SuperFlo VS reducen los 
costos energéticos hasta en un 80%*, si se las 
compara con las bombas para piscina tradi-
cionales. Las compañía que lanzó la tec-
nología de velocidad variable años antes que 
otros fabricantes de bombas para piscinas. 
Con características superiores como reloj en 
tiempo real de 24 horas y una interfaz intuitiva 
que muestra vatios y RPM, son fáciles de pro-
gramar y operar. Con la bomba SuperFlo VS no 
es necesario gastar una fortuna para ahorrar 
en sus facturas de servicios públicos, ya que es 
asequible para las aplicaciones de reemplazo 
de bombas nuevas y estándar.

- Solo la bomba de velocidad variable del mercado actual con 115/208-230 voltios y ca-
pacidad monofásica de 50/60 Hz. Rango de voltaje nominal operativo de 110 a 230 voltios.
Ideal para piscinas estándar que requieren una bomba de hasta 1.5 hp.
- Tres configuraciones de velocidad de funcionamiento más capacidad de anulación.
- Reemplazo directo y superior para Hayward® SuperPump®.
- Producto de marca Eco Select®: una de las opciones más eficientes y ecológicas de 
Pentair.

CARACTERÍSTICAS

BOMBA DE PISCINA
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BOMBAS®
Dynamo

La excelencia de Bombas® Dynamo en ing-
eniería hidráulica brinda aquella combinación 
difícil de lograr: alta eficiencia, funcionamien-
to silencioso y durabilidad

- El diseño de autocebado asegura una larga 
vida
- Fibra de vidrio reforzada para resistencia y 
durabilidad
- Canasta de gran capacidad con tapa trans-
parente
- Difusor e impulsor únicos para lograr exce-
lentes velocidades de flujo
- Tapones de drenaje de fácil acceso

CARACTERÍSTICAS

 

BOMBA DE PISCINA
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OPTIFLO®
Bombas

Las bombas OptiFlo para piscinas elevadas 
vienen con un diseño revolucionario que of-
rece un rendimiento de alto caudal confiable. 
La OptiFlo cuenta con un motor con bastidor 
con 48 pernos, un fácil acceso para cambiar 
la posición de la boquilla y hacer tareas de 
mantenimiento en el impulsor, y una exclusiva 
tapa Cam and Ramp™. La bomba OptiFlo 
está disponible con un cable de 3 pies, con 
cierre por torsión o enchufe estándar.

- Canasta de la trampa de pelos grande.
- Tapa Cam and Ramp con bloqueo.
- Tapa transparente.
- Conexión acoplada de boquilla de descarga.
- De fácil mantenimiento.
- Tapones de drenaje extraíbles fáciles de usar.
- Base de metal en el motor.
- Reemplazo para bomba Hayward® PowerFlo Matrix®.

CARACTERÍSTICAS

BOMBA DE PISCINA
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EQ SERIES

Las bombas comerciales de alto rendimiento
EQ Series™ están diseñadas para brindar una 
eficiencia máxima y un funcionamiento silen-
cioso en cada detalle. Son las únicas bombas 
anticorrosivas y hechas totalmente de plástico 
diseñadas exclusivamente para el mercado 
de las piscinas comerciales y las aplicaciones 
acuáticas. Los impulsores EQ Series se fabri-
can para brindar un verdadero y avanzado 
rendimiento que permite reducir las cargas y
prolongar la vida útil del motor.

CARACTERÍSTICAS

- Acoplada directamente para una circulación estable y silenciosa.
- Liviana para que la pueda instalar con facilidad una sola persona.
- Diseño de anillo de seguridad Cam and Ramp™ con tapa transparente para permitir un 
servicio técnico más cómodo.
- Succión de 6” y descarga de 4” con trampa de pelo.
- Impulsor cerrado para una larga vida útil y durabilidad.
- Disponible en modelos monofásico y trifásico.

BOMBA DE PISCINA
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Bomba de Piscina SMP 100-150 

Conveniente para los baños termales, piscinas 
grandes.

- El Extremo húmedo se realiza por alta resist-
encia de la ingeniería plástica.  
- La funcion autocebante máxima de succión 
es de 1,5 m 
- Aislamiento Clase F, protección IPX5 .

CARACTERÍSTICAS

CONDICIONES DE TRABAJO

- Temperatura del medio: 5 a 50ºC
- Max. Presión de trabajo: 0.3MPa
- Temperatura Ambiental: < 40ºC

Bomba de Piscina SMP 100-150 

Conveniente para los baños termales, piscinas 
grandes. 

- El Extremo húmedo se realiza por alta resist-
encia de la ingeniería plástica.  
- Aire Refrigeración del motor con bajo nivel 
de ruido
- Carcasa de la bomba es de 90 ° instalación 
flexible

CARACTERÍSTICAS

CONDICIONES DE TRABAJO

- Temperatura del medio: 5 a 50ºC
- Max. Presión de trabajo: 0.3MPa
- Temperatura Ambiental: < 40ºC

BOMBA DE PISCINA
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Bomba de Piscina 

Este sistema hidráulico de flujo completo 
mueve el agua de manera más eficiente y 
más silencioso.

- Difusor innovador y de alta eficiencia
- Trabajo pesado, motor de alto rendimiento
- Permite que la inspección sea rápida a través 
de su tapa transparente
- La canasta de filtro facilita el mantenimiento
- Eje de acero inoxidable

CARACTERÍSTICAS

Bomba de Piscina 

Diseñada para las instalaciones más exigentes 
de hoy en día, tiene durabilidad y funcionami-
ento silencioso.

- Termoplástico reforzado para una mayor du-
rabilidad y larga vida
- Diseño exclusivo y de alto rendimiento
- Tapa transparente especialmente fabricado  
con diseño del anillo de bloqueo

CARACTERÍSTICAS

BOMBA DE PISCINA
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Bomba de Piscina 

CARACTERÍSTICAS

Nuestra bomba sigue estableciendo normas 
para el futuro mediante el uso de 100% de 
plástico reciclable

- Alta resistencia, alto rendimiento con motor 
integrado automático 
- Protector de sobrecarga térmica
- La tapa es fácil de quitar y  se bloquea rápi-
damente en su lugar con un cuarto de vuelta. 

BOMBA DE PISCINA Y DE HIDROMASAJE

Bomba de  Bañera de Hidromasaje

- Adecuado para bañera de hidromasaje
- Transmite líquidos sin partículas o poco corro-
sivos 

CARACTERÍSTICAS

CONDICIONES DE TRABAJO

FUNCIÓN

- El Motor adopta rodamiento resistente a altas 
temperaturas 
- Líquido absolutamente separado con el eje 
para mantener más seguro
- Interruptor de aire 
- Clase de aislamiento F 

- Temperatura media: 5 a 50ºC 
- Max. Presión de trabajo: 0.3MPa
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BOMBAS DE HIDROMASAJE

Bomba de  Bañera de Hidromasaje

- Adecuado para bañera de hidromasaje
- Transmite líquidos sin partículas o poco corro-
sivos 

CARACTERÍSTICAS

CONDICIONES DE TRABAJO

FUNCIÓN

- El Motor adopta rodamiento resistente a altas 
temperaturas 
- Líquido absolutamente separado con el eje 
para mantener más seguro
- Interruptor de aire 
- Clase de aislamiento F 

- Temperatura media: 5 a 50ºC 
- Max. Presión de trabajo: 0.3MPa

Bomba de  Bañera de Hidromasaje

- Adecuado para bañera de hidromasaje
- Transmite líquidos sin partículas o poco corro-
sivos 

CARACTERÍSTICAS

CONDICIONES DE TRABAJO

FUNCIÓN

- El Motor adopta rodamiento resistente a altas 
temperaturas 
- Líquido absolutamente separado con el eje 
para mantener más seguro
- Interruptor de aire 
- Clase de aislamiento F 

- Temperatura media: 5 a 50ºC 
- Max. Presión de trabajo: 0.3MPa



50 51

BOMBAS DE HIDROMASAJE

Bomba de Spa Wua

- Adecuado para bañera de hidromasaje
- Transmite líquidos sin partículas o poco corro-
sivos 

CARACTERÍSTICAS

CONDICIONES DE TRABAJO

FUNCIÓN

- Diseño de la voluta flujo -Gran con 2 “entrada 
y la salida. 
- Carcasa de la bomba es de 90 ° instalación 
flexible
- Instalación del motor fase -Single TI protector 
térmico 
- Motor Adopta rodamiento de alta resistencia 
a la temperatura que sea, larga vida, fiable y 
duradero.

- Temperatura media: 5 a 50ºC 
- Max. Presión de trabajo: 0.3MPa
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BOMBAS CENTRIFUGAL

Bomba Centrifugal Bomba Centrifugal

---

---

3

---

---

3
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BOMBAS CENTRIFUGAL / CIRCULACION

Bomba Centrifugal Bomba de circulación de agua caliente

9898
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BOMBAS SUMERGIBLE / HIDROMASAJE

Bomba Sumergible Bomba de Hidromasaje
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BOMBAS DE PISCINA

Bomba de PiscinaBomba de Piscina
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BOMBAS DE PISCINA

Bomba de PiscinaBomba de Piscina

-----

-----

-----

-----

-----
Velocidad alta

-----
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BOMBAS DE PISCINA

Bomba de Piscina
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Bomba de SPA

12

Bomba de SPA

56WUA500-I

56WUA500-II

BOMBAS DE SPA
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Calentador de Bañera de Hidromasaje

CALENTADOR DE BAÑERA DE HIDROMASAJE

Calentador de Bañera de Hidromasaje
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Calentador de Bañera de Hidromasaje

CALENTADOR DE HIDROMASAJE / SOPLADOR DE AIRE  

Soplador de Aire

Modelo
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Bomba de sumidero termoplástica

BOMBA DE SUMIDERO TERMOPLASTICA

CARACTERÍSTICAS

- Motor PSC de servicio continuo lleno de aceite
- 3 configuraciones de interruptor para operación 
automática con tapones de lengüeta para un 
fácil mantenimiento y reemplazo
- Impulsor de vórtice
- Diseño de cojinete de bola superior e inferior 
para una vida más larga y un funcionamiento 
más suave

ESPECIFICACIONES

- Caballos de fuerza    
- Volts @ 60 Hz          
- Amps          
- RPM            
- Tipo de Motor               
-Material del eje 
  de transmisión          
- Cable de 
  alimentación          
- Operación            
             
                     
             
- Tipo de rodamiento      
- Llenado de aceite        
- Tamaño y tipo de 
  descarga            
- Apagar                            
- GPM de Agua            
“ 0 pies d altura  
- Max. Manejo de 
  sólidos            
- Fluido max. de
  temperatura  

- 3/10,1/3 & 1/2 HP
- 115V
- 3.0(3/10 hp) , 3.5(1/3 hp) , 6.0(1/2 hp)
- 3360
- PSC

- Acero inoxidable
 
- 10´, SJTW
- Manual
- Interruptor de flotador de ángulo ancho          
- Interruptor de presión de  diafragma
- Interruptor de flotador vertical
- Bola superior e inferior
- Si
- 1-1/2” NPT,  

- 22´(3/10 HP) , 25´(13 HP) , 30´(1/2 HP)
- 32(3/10 HP) , 43(1/3 HP) 
- 58(1/2 HP)

- 1/8” Solidos

- 104°F Intermitente

Modelos: PS30, PS33 & PS50
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Bomba sin obstrucciones

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES

ESPECIFICACIONES

- Bomba de aguas residuales municipal 
comercial / ligera
- Sellos dobles
- 3 “manejo de sólidos

Modelos: ANC200, ANC300, 
ANC500, ANC750, ANC1000,    
ANC1500 & ANC2000

- 2, 3, 5, 7.5, 10, 15, 20HP
- 230/460 volts
-16(2HP), 19.3(3HP), 37(5HP), 58(7.5HP), 35(10HP),    
55(20HP)
- 1750
- PSC

- Acero inoxidable

- 20´
- Bola superior e inferior
- Si

- 4”
- 3 2 ´ ( 2 H P ) , 4 0 ´ ( 3 H P ) , 4 6 ´ ( 5 H P ) , 5 4 ´ ( 7 . 5 H P ) ,         
78´(15HP),90(20HP)

 - 425(20HP), 520(3HP),732(5HP),B800(7.5HP), 925(10HP), 
   967(15HP), 1200(20HP)

- 3”Sol

- 104°F Intermitente, 104°F Continuo

Bomba de aguas residuales

BOMBA DE SIN OBSTRUCCIONES / AGUAS RESIDUALES

CARACTERÍSTICAS

- Hierro fundido de alta resistencia
- Motor PSC de servicio continuo lleno de aceite
- Impulsor de vórtice de hierro fundido de 2 pale-
tas
- 40 - 5HP modelos disponibles solo 7 trifásico

Modelos: SW40, SW50, SW100, 
SW200, SW300 & SW500

- 4/10, 1/2, 1, 2, 3, 5 HP
- 15 / 220 / 460
- 11(4/10 HP) ,  11(1/2 HP), 12(1 HP),  15(2 HP), 10.5(3 HP) ,          
11.8(5HP)
- 1750
- PSC

-Acero inoxidable

- 20´, SJTOW
- Bola superior e inferior
- Si

- 2”NPT(4/10 - 2HP), 3”NPT(3 & 5HP)
- 24´(4/10HP), 26´(12HP),  52´(1HP), 65´(2HP), 56(3HP), 64´(5HP) 
              
             
- 110(4/10HP), 130(1/2HP), 146(1HP), 165(2HP), 370(3HP),570(5HP)

- 2”Sol.(4/10hp), 2.5”Sol.(3HP), 3”Sol.(5HP)

- 104°F Intermitente, 104°F Continuo

- Caballos de fuerza    
- Volts @ 60 Hz          
- Amps          

- RPM            
- Tipo de Motor               
-Material del eje 
  de transmisión          
- Cable de 
  alimentación          
- Tipo de rodamiento      
- Llenado de aceite        
- Tamaño y tipo de 
  descarga            
- Apagar                            

- GPM de Agua            
“ 0 pies d altura  

- Max. Manejo de 
  sólidos            
- Fluido max. de
  temperatura  

- Caballos de fuerza    
- Volts @ 60 Hz          
- Amps          

- RPM            
- Tipo de Motor               
-Material del eje 
  de transmisión          
- Cable de 
  alimentación          
- Tipo de rodamiento      
- Llenado de aceite        
- Tamaño y tipo de 
  descarga            
- Apagar                            

- GPM de Agua            
“ 0 pies d altura  

- Max. Manejo de 
  sólidos            
- Fluido max. de
  temperatura  
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Bomba de irrigación LS Pro-Series

CARACTERÍSTICAS

- Construcción pesada de hierro fundido
- Cuerpo de alta capacidad para ceba-
do fácil
- Century probado: motor de voltaje de 
duelo
- Diseño Back Pullout para un fácil man-
tenimiento
-Recubrimiento interno para resistencia a 
la corrosión adiciona

Bomba      Motor
- Succión NPT de 1-1 / 2 “  Eje de acero inoxidable
- Descarga de 1-1 / 2 “NPT  NEMA Estándar ODP
- Velocidad de flujo a 100 GPM Protección de sobrecarga   
      con reinicio automático
- Presión de la cabeza a 125 pies Dual voltaje (115/230) monofási-
co
- Levantamiento de succión 
  a 25 pies     Tamaños de 4 HP disponibles: 
      1, 1-1 / 2, 2 y 3
- Temperatura máxima del agua:
   140 ° F (60 ° C)    Operación de 60Hz

ESPECIFICACIONES

Modelos: APLS10, APLS15 
APLS20, APLS30

APSW Pro-Series
Bomba de chorro de pozo superficial

BOMBA DE IRRIGACION/ BOMBA DE CHORRO

CARACTERÍSTICAS

- Construcción pesada de hierro fundido
- Cebado fácil
- Siglo probado en la industria: motor de voltaje de 
duelo (configurado en fábrica a 230 V)
- Diseño Back Pullout para un fácil mantenimiento
- Boquilla Lexan de alta resistencia y Venturi con 
acceso de limpieza
- Múltiples puertos de drenaje para facilitar el invi-
erno
- Impulsor y difusor - Diseño de alta eficiencia
- Ajuste de fábrica (30-50) Interruptor de presión 
de grado profesional

Bomba      Motor
- Succión NPT de 1-1/4”    Eje de acero inoxidable
- Descarga de 1” NPT   NEMA Estándar ODP
- Interruptor de presión 
  ajustado a 30/50 PSI   Protección de sobrecarga con  
      reinicio automático
- Aprobado para instalación 
  en interiores / exteriores   Dual voltaje (115/230)
      monofásico
- Levantamiento de succión 
  a 25 pies     Tamaños de 4 HP disponibles: 
      ½, ¾, 1 y 1-1 / 2
- Temperatura máxima del agua: 
  140°F (60°C)    60Hz Operación

Modelos: APSW05 , APSW75, 
APSW10, APSW15

ESPECIFICACIONES
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BOMBAS DE HIDROMASAJE

Hidromasajes internos para recirculación de 
agua
Aplicaciones para agua salada o líquidos          
corrosivos
Transferencia de agua corrosiva y/o químicos 

CARACTERÍSTICAS

APLICACIÓN

- Todos su componentes internos que entran en 
contacto con el líquido son de acero inoxidable
- La flecha del motor se encuentra completa-
mente aislada del líquido bombeado
- Ideales para recirculación de agua en hidro-
masajes o spas 

Serie A / Serie B
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- Presurización en aplicaciones con hidroneu-
máticos
- Suministro doméstico y/o comercial ligero de 
agua
- Distribución de agua
- Presurización en redes cerradas
- Oficinas

CARACTERÍSTICAS

APLICACIÓN

- Su construcción en plástico no corrosivo
- Su diseño de boquilla en línea reemplazable 
maximiza la eficiencia hidráulica y facilita el 
mantenimiento
- Motor monofásico multivoltaje de 115/220V 
para adaptarse mejor a diferentes tipos de in-
stalaciones
- Motor apegado a norma americana con alto 
factor de servicio y fácil mantenimiento

Bombas Domésticas Jet
Serie SWJ

BOMBAS DOMÉSTICAS

Bomba Doméstica Jet
Versajet

- Presurización en aplicaciones con 
hidroneumáticos
- Distribución de agua
- Suministro doméstico
- Presurización de redes cerradas
- Oficinas

CARACTERÍSTICAS

APLICACIÓN

- Su impulsor, difusor, boquilla jet y venturi están 
moldeados en termoplástico Noryl, para un mejor 
rendimiento hidráulico
- La bomba más versátil del mercado gracias a su 
sistema jet de reemplazo inmediato
- Motor monofásico multivoltaje de 115/220V para 
adaptarse mejor a diferentes tipos de instalaciones
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STA-RITE® J/JB Series

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES

- Bombas Serie J /JB tienen una alta resistencia
- Emite construcción de hierro y son
- Ofrecido en alta y media cabeza
- Modelos, con Noryl® o silicio
-Impulsor de bronce

- 1/3 a través de 2-1 / 2 HP: Alto cabeza y los 
modelos de cabeza mediana, con motores  de 
alta resistencia, diseño de servicios fácil
- Escurrir puerto: Previsto fácil para el invierno.
- Fácil de servicio: Todos los modelos incluyen 
anillo de desgaste reemplazable
- Resistente a la abrasión para aplicaciones 
normales con temperaturas de trabajo hasta 
140 ° F.

BOMBA DOMÉSTICA

STA-RITE® 
vPN Series

CARACTERÍSTICAS

ESPECIFICACIONES

- Calidad de construcción: Fibra de vidrio refor-
zada cuerpo termoplástico permite una com-
pleta resistencia a la corrosión y alta resistencia 
a la abrasión.
- Built-in Jet: chorro Shallow-bien tiene boquilla 
de polipropileno resistente a la corrosión y ven-
turi.
- Impulsor: Precisión-moldeado para un perfec-
to equilibrio, ultra suave para mayor rendimien-
to y eficiencia.
- Precisión-moldeado Difusor:
- Difusor de polipropileno permite que la bom-
ba prime más rápido

- Cuerpo y sello de la placa: Fibra de vidrio re-
forzada
- termoplástico
- Diseñado polímero: Impulsor
- Base de acero de calibre 12
- Boquilla, Venturi, difusor: Polipropileno
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Bomba de 4 “sumergible
De acero inoxidable

CARACTERÍSTICAS

De alta calidad para ingeniería de precisión, 
confiable rendimiento.

- Descarga de hierro fundido de alta resistencia 
proporciona el paso del agua a la tubería 
- NPT estándar
- Impulsores de policarbonato, resisten abrasivos 
y proporcionan pasos de agua suaves para la 
pérdida mínima fricción. Asegura una óptima efi-
ciencia de la bomba
- Cojinete de empuje hacia arriba de bronce, 
proporciona protección, empuje ascendente 
momentáneo positivo durante el arranque

Bomba de 4 “sumergible
De hierro fundido

CARACTERÍSTICAS

- Descarga de hierro fundido de alta resisten-
cia, proporciona el paso del agua a la tuberia
- NPT estandar
- Impulsores de policarbonato, resisten abra-
sivos y proporcionan pasos de agua suaves 
para la  perdida mínima de fricción
- Cojinete de empuje hacia arriba de bronce

Se pueden usar en pozos de 4” o más grandes

BOMBAS SUMERGIBLES
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Bomba de 4 “sumergible, de 
acero inoxidable, 1/2 a través 
de 1 HP, 3 cables, 5-20 GPM,
1-1 / 4” de descarga NPT

CARACTERÍSTICAS

- Descarga de hierro fundido de alta resistencia 
proporciona el paso del agua a la tubería 
- NPT estándar
- Impulsores de policarbonato, resisten abra-
sivos y proporcionan pasos de agua suaves 
para la pérdida mínima fricción. Asegura una 
óptima eficiencia de la bomba
- Cojinete de empuje hacia arriba de bronce, 
proporciona protección, empuje ascendente 
momentáneo positivo durante el arranque

De alta calidad para ingeniería de precisión, 
confiable rendimiento.

La Turf Boss de Franklin Electric está diseñada 
para instalaciones residenciales o para uso 
comercial ligero donde es necesario maximizar 
el volumen de agua distribuido y al mismo tiem-
po mantener la elevación desde un recurso de 
agua 20 pies por debajo de la bomba.

CARACTERÍSTICAS

APLICACIÓN

- Su construcción en hierro vaciado asegura la durabilidad óp-
tima, operación silenciosa y larga vida
- Impulsor en Noryl®(*) y opcional en acero inoxidable 304 para 
mayor durabilidad
- Diseño autocebante, capaz de elevar el agua desde una pro-
fundidad de 25’
- Fácil mantenimiento gracias a su diseño de tapa trasera remov-
ible, que permite que las tuberías, la carcasa y el soporte de la 
bomba se mantengan en su posición original
- Motor monofásico multivoltaje de 115/220V para adaptarse me-
jor a diferentes tipos de instalaciones
- Motor apegado a norma americana con alto factor de servicio 
y fácil mantenimiento
- Succión y descarga de 1.5”

Bomba Autocebante
Turfboss

BOMBA SUMERGIBLE Y AUTOCEBANTE
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CARACTERÍSTICAS

- 4 rangos de rendimiento - 35, 45, 60 y 90 GPM.
- Soporte del motor y cabezal de descarga de 
acero inoxidable.
- Las etapas y los impulsores de flujo alto son vitri-
ficados Noryl®* para mayor eficiencia.
- Casquillo cerámico del eje y cojinete de 
descarga de caucho que eliminan el desgaste 
por arena.
- Cojinete intermedio para incrementar la esta-
bilidad del eje.
- Sellos de cubo y ojo flotante para incrementar 
el rendimiento y la eficiencia.
- Acoplamiento del eje, casco y eje hexagonal 
de la bomba en acero inoxidable.
- Ensamble para empuje de alta capacidad 
para protección durante el arranque y la oper-
ación (modelos 45, 60 y 90 GPM).
- Accionado por motores sumergibles Franklin 
de 4” resistentes a la corrosión.
- Descarga de 2” NPT.
- Las válvulas de retención se piden por sepa-
rado.

Alta Capacidad 4”

BOMBAS DE ALTA CAPACIDAD
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CARACTERÍSTICAS

APLICACIÓN

- Construcción externa en acero inoxidable
- Impulsores y difusores en Noryl®
- Alto poder, rendimiento y confiabilidad
- Rangos de flujo de 50, 75, 100 y 125 gpm
- Carga total de hasta 365 metros

- Irrigación
- Agricultura
- Industria
- Municipal
- Comercial

Bombas Radiales

Bomba Serie SR

- Obras hidráulicas municipales
- Aumento de presión y distribución 
de agua
- Irrigación y sistemasde riego
- Plantas detratamiento de agua, fil-
tración y ósmosis inversa
- Enfriamiento y procesosindustriales

CARACTERÍSTICAS

APLICACIÓN

- Impulsores de acero inoxidable
- Carcasa de acero inoxidable para 
mantener la alineación
- Soportes de succión y descarga en 
fundición de acero inoxidable
- Opción en acero inoxidable 316 
- Hasta 80% de eficiencia, es la bom-
ba con más efciencia en el merca-
do para pozo de 6”

BOMBAS DE ALTA CAPACIDAD
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BOMBAS DE ALTA CAPACIDAD
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CARACTERÍSTICAS

APLICACIÓN

- Fundición de hierro dúctil de primera cali-
dad para una vida útil y resistir presiones 
más altas
- Bujes para soporte de motor y descarga 
más largos que incrementan la vida de la 
bomba
- Bujes intermedios de caucho con surcos en 
espiral, diseñados para ambientes abrasivos
- Eje de la bomba en acero inoxidable 416 
esmerilado y pulido que maximiza la dura-
bilidad
- Impulsores en fundición de acero inoxida-
ble para una mayor resistencia a la abrasión
- Personalización de bombas disponible

- Irrigación
- Agricultura
- Industria
- Municipal
- Comercial

Bombas Radiales

BOMBAS DE ALTA CAPACIDAD



94 95

BOMBAS DE ALTA CAPACIDAD
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“QB” Series luz subacuática 
Con Niche

“QE” Serie  subacuática 
ilumina con Niche

Las luces bajo el agua está hecha de acero 
y ABS inoxidable de alta calidad, que son de 
instalación facil y mantenimiento no corro-
sivo. Se cumple con la norma IP68 resistente 
al agua.

“QG” Series luz subacuática con Niche

“QJ” Series luz subacuática con Niche
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Luz bajo el agua que utilizan la bombilla PAR 56 para cambiar a la luz del LED. La carcasa 
de la lámpara está hecha de plástico de alta calidad especial . Es más fuerte que la car-
casa de vidrio y dificil de romper. Se cumple con la norma IP68 a prueba de agua

Lamparas LED PAR 56
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Luz UCL blanca para piscina

CARACTERÍSTICAS

- Las luces LED más brillantes de spa de 100 W, y de piscina equivalentes de 300 W y 500 W
- Consume hasta 84 % menos de energía que las luces incandescentes y dura hasta 10 
veces más
- Al estar homologado por UL para adaptarse a los nichos instalados de la mayoría de los 
fabricantes, CrystaLogic es realmente universal
- La estructura completamente de plástico, de 12 V y 2 cables con una lente irrompible 
hace que estas luces sean intrínsecamente seguras y fáciles de instalar
- El ahorro de energía y mantenimiento puede generar una amortización en menos de 
dos años
- Se pueden instalar a solo 4” de la línea de flotación u orientadas hacia arriba sin una 
protección oscilante, lo que las hace adecuadas para la iluminación principal de piscinas 
o spas, entradas de playa, escalones, estantes, instalaciones de agua, etcétera.

El faro tradicional Hayward se encuentra disponible 
prácticamente para todo el mundo; su estructura 
completamente de plástico es verdaderamente 
universal. Está homologado por UL para adaptar-
se prácticamente a cualquier nicho instalado, lo 
que permite reemplazar las luces por modelos más 
nuevos. Estas luces completamente de plástico, de 
12 V y 2 cables se pueden instalar a solo 4 pulgadas 
de la línea de flotación e, incluso, orientadas hacia 
arriba sin una protección oscilante, lo que abre una 
amplia gama de nuevas aplicaciones.

El diseño óptico y de LED optimizado ofrece un ex-
traordinario ahorro de energía de lumen por vatio 
y los costos de vida útil prolongada relacionados. 
Nuestras luces de piscinas equivalentes de 300 W y 
500 W, y de spa de 100 W son las más brillantes de 
la industria según cada clasificación de energía.* 
Todas las luces de piscina y spa ofrecen ahorros de 
energía considerables del 84 % respecto de las lu-
ces incandescentes a las que reemplazan.
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GLOBRITE

CARACTERÍSTICAS

- Los Leds más brillantes y eficientes disponi-
bles  
- No requiere conexión a tierra o vincu-
lación para instalaciones rápidas y fáciles 
5 colores fijos brillantes y 7 preprogramado  
- Compatible con IntelliTouch o Sistemas 
de control EasyTouch ™ para funciones de 
control avanzadas  
- Iluminación usando los mismos colores fijos 
y muestra de color 

AMEBRITE 5G BLANCO Y COLOR LED

CARACTERÍSTICAS

- Cuentan con 5 colores fijos brillantes; 7 
deslumbrantes luces shows preprogramados
- La luz más brillante y más eficiente de la pis-
cina LED de sustitución en el mercado
- Reflector creadores superiores de diseño de 
distribución de luz más uniforme 
- El lente puede girarse 180 grados para 
proporcionar patrón de haz ancho o estre-
cho 
- La tecnología LED ofrece una vida más lar-
ga 
- Lámparas blancas están disponibles en 300, 
400 o 500 vatios equivalencias en 120 v ó 12 
versiones
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AMERLITE

CARACTERÍSTICAS

- Estándar mundial de confiabilidad 
- Aro frontal de acero inoxidable con pinza 
uni-tensión 
- Difusión de la luz Superior 
- Lente templado prismático 
- Lentes azules Medianos disponibles
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INTELLIBRITE®
5g Color LED

CARACTERÍSTICAS

- Un reflector de diseño superior asegura que se 
dirija más luz hacia el fondo de la pileta para au-
mentar más la intensidad y los efectos de colores 
a la vez que se minimiza el resplandor
- La geometría superior de la lente distribuye la luz 
de manera óptima para evitar puntos calientes 
en el fondo de la piscina. La intensidad y el color 
se distribuyen más uniformemente por la piscina
- La tecnología IntelliBrite® utiliza los LED más bril-
lantes disponibles en iluminación sub-acuática 
de piscinas y spas.
- Establezca uno de los 5 colores predetermina-
dos para que se ajusten a la atmósfera de la no-
che o para que ayuden a crearla azul, verde, 
magenta, blanco y rojo

INTELLIBRITE®
5g White LED

CARACTERÍSTICAS

- La luz LED blanca para piscinas más brillante 
y con mejor ahorro de energía en el mercado
- Energéticamente eficiente, consume hasta 
un 89% menos de energía en comparación 
con las luces incandescentes
- La geometría superior de la lente y el dis-
eño exclusivo del reflector se combinan para 
crear un haz más ancho y distribuir la luz más 
uniformemente
- El lente para piscina puede rotar hasta 180 
grados para ofrecer un diseño de haz amplio 
(estándar) o diseño de haz angosto
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INTELLIBRITE®
Controlador

CARACTERÍSTICAS

- Controlador para luces LED de colores, im-
permeables y de uso en exteriores
- Rápido acceso a todos los colores y espec-
táculos.
- Conveniente función de pausa y anulación
- Cabe en una caja de fusibles simple de 22.5 
cu in o más
- Botón de encendido iluminado
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COLORCASCADE®
Burbujeador con luces LED

CARACTERÍSTICAS

- Luces LED de colores que ahorran energía: in-
cluye 5 colores intensos y 7 fascinantes espec-
táculos de luces.
- Sincroniza a la perfección con las luces LED sub-
acuáticas que cambian de color para piscina y 
spa 5g IntelliBrite®.
- El bajo requisito de caudal permite instalar vari-
as unidades por piscina.
- Diseñado para una profundidad del agua de 
2” a 10”.
- El controlador IntelliBrite opcional permite con-
trolar rápida y fácilmente la luz de piscinas y spas 
sin necesidad de un sistema de automatización.
- Compatible con los sistemas de automatización 
IntelliTouch® e EasyTouch®.

MAGICSTREAM®
Laminares

CARACTERÍSTICAS

- Los chorros de agua laminar pueden alcanzar 
una altura de 7 pies y proyectarse hacia afuera 
hasta 8 pies en su piscina, spa u otro decorativo 
acuático.
- Elija iluminación LED con ahorro de energía 
para tener una variedad casi infinita de colores. 
Los efectos de la iluminación nocturna incluyen 
la capacidad de sostener un color estable o de-
splazarse a través de una variedad de colores 
disponibles.
- La instalación se hace al ras de su plataforma 
u otra superficie, sin bordes antiestéticos o inse-
guros, tan solo la magia del agua que brota de 
una fuente oculta.
- Los chorros de agua se ajustan fácilmente de 
dos maneras, en forma vertical de 62 a 75 gra-
dos para crear diferentes alturas y formas de 
arco. La dirección hacia la izquierda y la dere-
cha puede ajustarse hasta 60 grados en total.
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Proyectores para Piscina de Hormigón

Proyector MINI de plástico acople rápido

Fabricado en materiales plásticos  PA y ABS. Sumin-
istrado con nicho para empotrar en la pared de la 
piscina y con cable de 2x1.5 mm² de una longitud de 
2,5m. Sin tornillos, sistema bayoneta tanto en el em-
belecedor como en el cuepo. Fácil desmontaje utili-
zando el exterior del embellecedor como llave para 
cambiar la lámpara. Lámpara halógena aluminizada 
de 50 W-12V y 38º de abertura de haz iluminoso 95 lux 
a 4m de distancia con un circulo iluminado de 2,5m. 
Posibilidad de acoplar en el exterior del embellece-
dor. Proyector suministrado sin tranformador

Fabricado en materiales plásticos PA y ABS. Sin tornil-
los, sistema bayoneta tanto en el embellecedor 
como en cuerpo. Fácil desmontaje utilizando la cara 
exterior del embellecedor como llave para cambiar 
la lámpara. Suministrado con cable de 2x1.5 mm2 de 
una longitud de 2,5m. Lámpara halógena aluminiza-
da de 50W-12 38’ de abertura de haz luminoso 95 lux 
a 4m de distancia con un círculo iluminado de 2,5m. 
Proyector de  facil instalación en un pasamuros con 
diámetro interior liso (código 15661).

Proyectores para Piscina de Hormigón

Suministrado con nicho para empotrar en la pared 
de la piscina, fabricado en PS. Lámpara halógena 
PAR 56 300 W/ 12 V. El nicho permite la opción para 
salida de cable por un lateral o por el fondo, con ros-
cas M-25. Los proyectores Standard se suministran sin 
transformador.

- SIN CABLE
- Con embellecedor en ABS blanco
- Con embellecedor en inox
- CON CABLE DE 2 x 6 mm² de 2,5m
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Proyectores para Piscina Prefabricada y Liner

Nicho de proyector PS

Proyector suministrado con nicho, brida, juntas ad-
hesivas y tornillos. Lampara PAR 56 300 W - 12V . Sin 
transformador

- SIN CABLE
- Con embellecedor en ABS blanco
- Con embellecedor en ABS blanco
- Con embellecedor en inox
- CON CABLE DE 2 x 6 mm² de 2,5m

- Con brida, juntas adhesivas y tornillos, para proyec-
tores AstraPool. En ABS , brida ABS y prensaestopas
- Cuerpo ABS con insertos metálicos
- Cuerpo PS modelo Parker con tornillos autoroscantes
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SCH40 45 ° Codo  Slip x Slip

SCH40 Acoplamiento Slip x Slip

- ASTM F-1970 - Especificación estándar para ing-
eniería 
- Sus accesorios o válvulas para su uso en poli 
(cloruro de vinilo) (PVC) o con cloro de poli 
(cloruro de vinilo) (CPVC) sistemas. 
- 40 Conexiones se producen a partir de PVC Tipo 
1, y clasificación de celdas 12454-B. -O-Anillos se 
producen a partir de un (nitrilo) Material Buna- N 
Propiedades - NSF / ANSI 61, Anexo G: Tomar los 
componentes del sistema de agua, contenido  
promedio ponderado de menos de o igual al 
0,25% y se ajusta a la Salud y Seguridad de la Sec-
ción de California 116875 (comúnmente conoci-
da como AB1953) NSF / ANSI 14: componentes del 
sistema de tuberías de plástico y materiales

- ASTM F-1970 - Especificación estándar para ing-
eniería 
- Sus accesorios o válvulas para su uso en poli 
(cloruro de vinilo) (PVC) o con cloro de poli 
(cloruro de vinilo) (CPVC) sistemas. 
- 40 Conexiones se producen a partir de PVC Tipo 
1, y clasificación de celdas 12454-B. -O-Anillos se 
producen a partir de un (nitrilo) Material Buna- N 
Propiedades - NSF / ANSI 61, Anexo G: Tomar los 
componentes del sistema de agua, contenido  
promedio ponderado de menos de o igual al 
0,25% y se ajusta a la Salud y Seguridad de la Sec-
ción de California 116875 (comúnmente conoci-
da como AB1953) NSF / ANSI 14: componentes del 
sistema de tuberías de plástico y materiales

Sch40 Tee
Slip x Slip x Slip 

SCH40 90 ° Codo 
Slip x Slip

- Los compuestos con cloro y cloruro de polivinilo 
(CPVC) Los compuestos de poli rígido (cloruro de 
vinilo) (PVC) - • ASTM D-1784 
ASTM D-2466 - Socket Tipo de poli (cloruro de vinilo) 
(PVC) de plástico accesorios de tubería, cédula 
40. 
- ASTM F-1970 - Norma Especificaciones para Ing-
eniería Especial Accesorios, Sus accesorios o vál-
vulas para su uso en poli (cloruro de vinilo) (PVC) 
o con cloro de poli (cloruro de vinilo) (CPVC) siste-
mas. 
- Propiedades - NSF / ANSI 61, Anexo G: Tomar los 
componentes del sistema de agua, contenido  pro-
medio ponderado de menos de o igual al 0,25% y 
se ajusta a la Salud y Seguridad de la Sección de 
California 116875 (comúnmente conocida como 
AB1953) NSF / ANSI 14: sistema de tuberías Plásticos 
componentes y Materiales Relacionados. Incluye 
estándar ANSI 61, Anexo G 
Modificación de montaje anula la garantía.

Los compuestos con cloro y cloruro de polivinilo 
(CPVC) Los compuestos de poli rígido (cloruro de 
vinilo) (PVC) - • ASTM D-1784 
ASTM D-2466 - Socket Tipo de poli (cloruro de vinilo) 
(PVC) de plástico accesorios de tubería, cédula 
40. 
ASTM F-1970 - Especificación estándar para ing-
eniería Especial Accesorios, Sus accesorios o vál-
vulas para su uso en poli (cloruro de vinilo) (PVC) 
o con cloro de poli (cloruro de vinilo) (CPVC) siste-
mas. 
MATERIAL - LASCO Horario 40 Conexiones se pro-
ducen a partir de PVC Tipo 1, y clasificación de 
celdas 12454-B. -O-Anillos se producen a partir de 
un (nitrilo) Material Buna- N 
No debe ser usado en el sistema de distribución de 
agua caliente o fría en una vivienda temperatura 
máxima de servicio de 140 ° F 
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SCH40 Reductor de buje SP x Slip

- Los compuestos con cloro y cloruro de 
polivinilo
- ASTMD - 2466 - Socket tipo de poli
- 40 conexiones se producen a partir de 
PVC tipo 1 y clasificación de celdas 
- No debe ser usado en el sistema de dis-
tribución  de agua caliente o fría en una 
vivienda, temperatura máxima de 140°F
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Rodillos Manta Solar

Escalera de Acero Inoxidable

- Fácil de instalar y operar
- Gradas finales de plástico con forma de  
post - amarre
- Los rodillos de la cubierta son como con un 
volante de plástico reforzado
- Los rodillos solares inmóviles deben fijarse en 
el suelo con tornillos

- Fabricado en acero inoxidable 304-L
- Peldaños de acero inoxidable con piezas 
de los extremos de resina reforzada
- Viene con 2 placas chapetón en acero in-
oxidable

Piezas de repuesto para cubierta de drenaje

Piezas de repuesto para cubierta de drenaje

Skimmer Automático

- De hormigón o de vinilo
- Hayward NSF salidas de succión,  están  dis-
ponibles en una amplia gama de estilos y 
tamaños para adaptarse a cualquier requisito 
de instalación

- Para instalaciones con requisitos de gran cau-
dal
- Instalaciones en piscinas de hormigón
- Piscinas residenciales y comerciales que      req-
uieren cubiertas circulares

- Puerto de desbordamiento
- Durable, construcción monocasco resistente
a la corrosión
- Cuello de la cubierta ajustable y cubierta de 
acceso
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Conexión SP1421D

Conexión SP1425

Accesorios de Hidroterapia
SP1450T Turbo Boost Jet

- Tamaño de la tubería de 1 1/2 “SLIP
- HydroStream INSIDER montaje de 3/4 “de 
apertura
- CTN Cant. =  25
- CTN. Peso  = 5 lbs.

- Tamaño de la tubería de 1 1/2” FIP x 2” MIP
- Planta de entrada ajustable
- CTN Cant. =  50
- CTN. Peso  = 27 lbs.

-Tamaño de la tubería de 1 1/2 “ SKT
-Es ideal para una variedad de aplicáciones 
donde se desea el aumento del flujo de 
agua para hidroterapia vigorosa
-CTN Cant. =  20
-CTN. Peso  = 36 lbs.

Accesorio de spa SP1434 Vari-Flo Jet

Transformador con protección IP - 65

Caja de coneciones de  seguridad

- Intercambiabilidad de boquilla permite la 
colocación de chorro de encargo
- Hidráulico equilibrado permiten boquillas de 
mezcla de usuario y partido a reacción sin 
afectar el rendimiento del sistema (todas las 
boquillas de chorro operan en el mismo flujo, es 
decir, 10 GPM)

- 12 V - 315 VA para luz subacuática
- 15 V - 630 VA 2 luces subacuáticas
- Emb. Standard = 1
- Peso Kg Standard = 1,5
- Volumen m3 Standard = 0,200

- Fabricadas en ABS, compuesta 
de 3 entradas o salidas a 3/4”. 
- Acoplamiento rosca de 3/4” y 
M-25
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Cañones

Boquilla N.- 1

Boquilla N.- 3

Boquilla N.- 2

Boquilla N.- 4

- En acero inoxidable AISI - 316 
- Tubo 50 mm.
- Altura 1,2 m.

Salida de Anclaje Exterior

Rejillas para Rebosadero

- Para empotrar con pletinas
- Emb. Standard = 1
- Peso Kg Standard = 6,7
- Volumen m3 Standard = 0,118

- Módulo rejilla transversal para curvas
- En PP con estabilizantes para la protección 
contra los rayos UV.
- Unión por acoplamiento de ajuste entre módu-
los, 45 unidades por metro lineal
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REBEL®
LimpiaFondo de Succión para Piscina Enterrada

CARACTERÍSTICAS

- Diseño de turbina Sure-flow para que la suciedad y los desechos pasen sin problemas
- El diseño hidráulico avanzado es ideal para usar con bombas de velocidades variables 
a velocidades más bajas
- Falda del rodillo de doble acción para una limpieza continua más allá de los obstáculos
- El ciclo de limpieza programado facilita una tarea continua y profunda

El Rebel, ideal para una cobertura de limpieza 
profunda de piscinas con suciedad y residuos 
difíciles de quitar, tiene un ciclo de limpieza pro-
gramada y un diseño compacto de dos ruedas 
para maniobrar fácilmente por los fondos de las 
piscinas, en ángulos de piso a pared de hasta 
90º y esquinas estrechas. Es decir, quita la sucie-
dad que otros limpiafondos dejan.

  

 KREEPY KRAULY WARRIOR®
LimpiaFondo de Succión para Piscina Enterrada

CARACTERÍSTICAS

- El diseño de turbina Sure-Flow permite que la suciedad y los desechos pasen fácilmente.
- La falda del rodillo maniobra sobre obstáculos y los atraviesa para lograr una limpieza sin 
interrupciones.
- El ciclo de limpieza programada garantiza una cobertura de limpieza completa y pro-
funda para piscinas.
- El aro de retención del filtro facilita y agiliza la inspección.

Conquiste la suciedad y los residuos con el 
limpiafondo Warrior. Despliegue el limpia-
fondo resistente y compacto en su piscina 
enterrada y gane la batalla contra las hojas, 
la arena y otros desechos difíciles de limpiar. 
Su diseño con dos ruedas y el ciclo de orien-
tación programado ayudan a maniobrar el 
Warrior por los fondos de piscinas, en ángu-
los de piso a pared de hasta 90º y esquinas 
difíciles de alcanzar.
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Abanico Laminar

Esta boquilla genera una lámina de 
agua estrecha en la salida, que se va 
ensanchando conforme avanza en su 
trayectoria parabólica debido al angulo 
de salida.
Se suele utilizar en fuentes de exterior y 
en piscinas, combinándose con otros 
efectos principales.

Cáliz

Esta boquilla genera una lámina de agua 
con un régimen algo más turbulento que 
el hongo y levanta más altura. Dicha 
lámina sale de la tobera con un ángulo 
de salida lo que provoca un tiro para-
bólico y es en su caída cuando la lámina 
se rompe generando una forma de cáliz. 
Genera más ruido en su funcionamiento 
normal que el hongo, lo que hace ade-
cuada para fuentes de exterior, como 
efecto combinado con otros principales.
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Cascada Jet

Esta boquilla, fabricada en latón, es 
una de las más utilizadas en fuentes or-
namentales. Si se instala según el nivel 
de agua indicado y genera un cono 
de agua burbujeante de gran atrac-
tivo. El agua que sale de la tobera ar-
rastra en su salida a una columna de 
agua del vaso de la fuente, lo que 
provoca un régimen totalmente tur-
bulento.

Chorro Lanza

Esta serie es la más usada dentro del mun-
do de las fuentes ornamentales. Además 
estas provistas de uno o dos cortachorros 
interiores que hacen que la calidad del 
chorro sea óptima hasta las alturas indica-
das en la tabla técnica. También tienen 
una rótula de giro suave con la que se 
consigue una inclinación máxima de 20º, 
pudiendo hacer chorros parabólicos sin 
necesidad de piezas adicionales. 
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Chorro de Nieve

Esta es una de las boquillas más utili-
zadas en fuentes ornamentales, por 
su sencillez de instalación y su atrac-
tivo efecto acuático. El correcto fun-
cionamiento interno, mezcla una gran 
cantidad de aire con agua, obtenien-
do un efecto burbujeante especial-
mente atractivo cuando es iluminado 
por la noche. Se fabrica en distintos 
materiales para conseguir una mayor 
versatibilidad (latón, plástico y acero 
inoxidable, latón y acero inoxidable).

Chorro Hueco

La boquilla de chorro hueco consigue 
las mismas presentaciones que el 
chorro de lanza III con un considerable 
ahorro energético y de caudal.
El chorro, al ser hueco, requiere una 
bomba de menor potencia que su 
equivalente en los chorro de lanza y 
esto implica un importante ahorro en-
ergético en el funcionamiento debi-
do al menor consumo eléctrico de la 
bomba.
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Coronas Especiales

Colectores de chorros libres que se com-
binan con distinas inclinaciones para 
conseguir caidas y alturas.
Están provistas de unos depresores inter-
nos para que con una sola entrada de 
agua se haga una distribución interna 
de presiones para conseguir coronas cir-
culares a distintas alturas. Esta tobera es 
capaz de llenar el vaso de una fuente, 
sea éste de pequeño o gran diámetro, 
debido a la gran variedad de tamaños 
existentes.

Esfera de Agua

El objetivo es generar una forma esfé-
rica de agua y un cilindro de gran vol-
umen cuando ese agua cae. Cada 
boquilla genera en su salida un disco 
que se junta con los que tiene a su al-
rededor creando formas geométricas 
curiosas de observar. Existe una serie 
completa en función de los tamaños, 
lo que hace que se adapte tanto a 
pequeñas fuentes de interior como a 
grandes fuentes de exterior
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Hongo

Esta boquilla genera una lámina de 
agua transparente debido al régimen 
totalmente laminar del agua en su sali-
da. Tiene una escasa resistencia al vien-
to aunque ésta dependa del espesor 
de una lámina. Debido a su régimen de 
funcionamiento, el nivel de ruido es muy 
escaso lo que la hace especialmente 
adecuada para fuentes de interior. No 
depende del nivel de agua por lo que 
se aconseja poner a una altura que la 
lámina no llegue a romper en su caída.

Chorro Directo con Motor

Esta boquilla, fabricada en latón, es 
una boquilla moderna de las más uti-
lizadas en fuentes danzantes. Si se in-
stala según el nivel de agua indicado 
y  se genera un chorro recto de agua 
que tendra movimiento dependiendo 
del efecto que le programes. 
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Boquillas de Piso

Esta boquilla de piso de 1” es ideal para 
juegos infantiles o bordes decorativos 
para piscinas.

Cascada de agua

La cascada de agua es uno de los accesorios dec-
orativos más hermosos para su piscina o spa.
El movimiento de agua de la cascada puede servir 
tanto para crear un agradable efecto visual como 
para proporcionar un relajante masaje, aportando 
elegancia y estilo a su piscina.
La cascada está disponible en cinco modelos para 
disfrutar de distintos efectos y recorridos del agua, 
como una cascada de agua corriente o un recor-
rido tipo arco o salto vertical de agua.
La tira de luces LED opcional con colores vivos 
RGB puede añadir aún más atractivo al paisaje, 
además de disfrutar de un sonido apacible de 
agua en movimiento.

CARACTERÍSTICAS

1. Dos anchos : 25 mm y 150 mm, adecuados para distintos tamaños de paredes.
2. Tres largos : 300 mm, 600 mm, y 900 mm.
3. Cinco efectos de agua:
- Serie PB: Cortina de agua con recorrido estándar
- Serie PBA: Cortina de agua con recorrido de arco
- Serie PBS: Cortina de agua con recorrido de salto
- Serie RA: Efecto de lluvia con recorrido de arco
- Serie RS: Efecto de lluvia con recorrido de salto
4. La tira LED es alimentada por un armario de control 12V DC, seguro y fiable.
5. El control de luces se realiza a través de un mando o un armario de control con 10 pa-
trones de iluminación disponibles.
6. Se pueden sincronizar múltiples cascadas con el mismo controlador para que actúen al 
mismo ritmo.
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Serie “PB”

Serie “PBA”

Este modelo ofrece un excelente efecto 
visual con una fina cortina de agua que 
recuerda un manantial en una montaña.

Nota: este gráfico corresponde a la cascada de 
agua de 300 mm de largo. Para un largo de 600 
mm se requiere el doble de caudal, el triple para 
900 mm y cuatro veces mayor para 1200 mm.

Nota: este gráfico corresponde a la cascada de 
agua de 300 mm de largo.
Para un largo de 600 mm se requiere el doble de 
caudal y el triple para 900mm

Esta cascada produce un bonito arco 
de agua que se proyecta hacia arriba 
y cae en la piscina con un agradable 
sonido, creando un escenario hipnoti-
zante, especialmente por la noche.

EspecificacionesEspecificaciones

Especificaciones
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Serie “PBS”

Serie “RA”

Una elegante cascada que imita la caí-
da de agua por un acantilado.

Esta cascada con la trayectoria de un 
arco de lluvia añade carácter y estilo a 
su piscina. La lluvia de agua desciende 
con un ángulo de 45º y luego se arquea 
y cae a la superficie del agua.

Nota: este gráfico corresponde a la cascada 
de agua de 300 mm de largo. Para un largo de 
600 mm se requiere el doble de caudal y el triple 
para 900 mm.

Nota: este gráfico corresponde a la cascada 
de agua de 300 mm de largo. Para un largo de 
600 mm se requiere el doble de caudal y el triple 
para 900 mm.
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Serie “RS”

Armario de control para cascadas con LED

Especificaciones

Esta cascada con efecto de lluvia con 
recorrido de salto se adapta armoniosa-
mente a distintos ambientes.

La tira de luces LED esta integrada en el equipo (en lugar de utilizar fibra óptica), situando 
así la luz lo más cerca posible de la cascada. Este diseño añade una iluminación fabulosa 
al agua que cae en la piscina.
Las 10 opciones de efectos de iluminación pre-programados le permiten tener en sus ma-
nos uno de los más bonitos accesorios luminosos para el agua.

- Potencia de entrada: 220 VAC +/- 15% 50/60 Hz
- Potencia de saluda: 12V DC 60W
- Mando a distancia incluido
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Planos y dimensiones
A

ltu
ra

 m
áx

im
a

Especificaciones

Planos y dimensiones

Nota: este gráfico corresponde a la cascada 
de agua de 300 mm de largo. Para un largo de 
600 mm se requiere el doble de caudal y el triple 
para 900 mm.
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JKH SERIES

QDX Bomba Centrífuga Sumergible

Este diseño de bomba es ideal para lagunas 
y piletas.
Su verdadera función es mover volumenes 
grandes de agua con muy bajo consumo 
electronico.
Tambien puede servir para quitar las aguas 
que se empozan por las lluvias.

Esta bomba es ideal para granjas, sistemas de 
riego, drenar agua de pozo,  fuentes de agua y 
aquacultura.
Motor optimo de alta eficiencia con ahorrador 
de energia a 240V y protector termico.
Con una fase termica de protección.
Tiene una salida de 1” para rapida instalación

- Diseño de doble descarga única, permite el funcionamiento de dos juegos de agua al 
mismo tiempo
- Bomba de accionamiento directo de gran alcance produce un mayor arranque y la 
presión del flujo de bombas sumergibles de arrastre magnético comparables
- Cuerpo resistente a la corrosión diseñado para uso sumergible no potable
- Incluye dos 1-1 / 4 “NPT x 1-1 / 4” adaptador de codo de púas y un “tapón de descarga 
NPT de 1-1 / 4; la altura máxima de bombeo de 30 ‘
- 1-1 / 4 “adaptador de púas acepta 1-1 / 4” tubo
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- 170 GPH @ 1 pie.
- Opera sumergida.
- Cable de 6 ‘
- Carcasa de aluminio recubierto con epoxi
- Entrada inferior tiene pantalla snap-off para una fácil limpieza.
- 1/4 “NPT, con 90 ° accesorio de codo, acepta 1/2” de diámetro interno tubería.

- 1/6 HP motores de polo sombreado con protección de sobrecarga
- Adaptador de manguera de jardín para la descarga incluido
- Diseñado para servicio continuo
- Bombas a 1/8 “
- Rejilla de entrada desmontable para facilitar la limpieza
- Carcasa de aluminio fundido con recubrimiento epoxi
- Sello del eje Viton
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EASYTOUCH®
Sistemas de control

CARACTERÍSTICAS

- Integración con bomba de calor UltraTemp®
- Compatible con 2 bombas VS o 2 VF
- Admite 8 circuitos del decorativo
- Soporte de laminar MagicStream®
- Soporte para controlador IntelliChem®
- Ahora funciona con el programa de la interfaz 
ScreenLogic2® para poder controlarlo desde un 
dispositivo digital móvil Apple® iPad®, iPhone®, 
iPod touch® o dispositivo Android™, computadora 
PC o Mac®
- Soporte para luces para piscina y spa 5g IntelliBrite

EasyTouch ofrece un control completo de todas 
las funciones de la piscina o el spa, incluidas fun-
ciones como control de iluminación en colores y 
soporte para clorinador de sal IntelliChlor®.
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EASYTOUCH®
Sistemas de control de piscina y spa PL4 y PSL4

CARACTERÍSTICAS

- Controla las funciones de bomba y filtro, más tres equipos adicionales, lo que le permite 
controlar hasta cuatro programas de funcionamiento o programas.
- También interactúa con la iluminación, decorativos acuáticos, calentadores y bombas 
de calor, control de spa y equipos de desinfección.
- Admite cuatro velocidades de funcionamiento de una bomba de velocidad variable 
IntelliFlo®, tres (3) luces de colores y dos (2) circuitos del decorativo.
- Su funcionamiento con botones y las instrucciones y pantallas intuitivas hacen que sea 
muy fácil usarlo.
- Todos los circuitos y controles completamente programables están centralizados en un 
centro de energía en la almohadilla del equipo de la piscina.

Los sistemas de control EasyTouch PL4 y PSL4 son 
la manera económica de añadir capacidades de 
automatización sofisticada a las piscinas estándar, 
para controlar las bombas de filtración, la ilumi-
nación, el manejo de productos químicos y más. 
Igual que los sistemas de control de Pentair con 
capacidades más amplias, los sistemas de control 
EasyTouch PL4 y PSL4 incluyen un panel de control 
fácil de usar incorporado en el recinto para exte-
riores. Los controles con botones y pantallas intuiti-
vas eliminan las conjeturas y la frustración al con-
figurar y modificar programas de control. 
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ACCIONADOR DE VÁLVULA 
VALVULA DE CONTROL DE SISTEMAS

GFCI DISYUNTORES

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

- CVA24 accionador de la válvula 
- Carcasa resistente a la corrosión 
- Incluye 25 pies. de Cable 
- Interruptor de servicio (para dirección de flujo) 
- ETL reconocido 
- UL para su uso con IntelliTouch 

- Mayor seguridad de 6 miliamperios Protección 
Personal 
- Cumple con los estándares actuales 2.008 NEC 
- Compatible con IntelliTouch y Control EasyTouch 
- Funciona en cualquier base de interruptores 
aprobados para su uso con Siemens® Interruptores 
de estilo de FPC 

INTELLITOUCH®
Sistemas

CARACTERÍSTICAS

La automatización de IntelliTouch ofrece sistemas 
de control superiores, desde los diseños de piscinas 
y spas más simples hasta los más ambiciosos, que 
incluyen decorativos acuáticos y efectos de ilumi-
nación espectaculares. Los sistemas IntelliTouch 
ofrecen tecnología innovadora y una amplia var-
iedad de paneles de control con cable e inalám-
bricos que son fáciles de programar, gracias a sus 
menús simples.

- Soporte de enfriamiento para bomba de calor UltraTemp®
- Control remoto para el lado del spa SpaCommand® de la bomba IntelliFlo®
- Soporte de laminar MagicStream®
- Soporte para controlador IntelliChem®
- IntelliTouch ofrece tecnología avanzada de control que se adapta a las necesidades 
de cada persona, entre ellas: Ahora funciona con el programa de interfaz ScreenLogic2® 
para que los usuarios de IntelliTouch puedan controlar las funciones de la piscina y el spa 
desde un dispositivo digital móvil iPad®, iPhone®, iPod touch® de Apple®, un dispositivo 
Android™, o bien una computadora PC o Mac®
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KITS DE INTERFAZ 
DE AUTOMATIZACIÓN INTELLITOUCH®

CARACTERÍSTICAS

Uno o más de los siguientes kits de interfaz 
estándar o ScreenLogic2® se pueden utilizar 
con KITS DE INTERFAZ  DE AUTOMATIZACIÓN 
INTELLITOUCH®. Por ejemplo, los teléfonos 
inteligentes, dispositivos digitales móviles, 
dispositivo de Apple, los paneles de control 
Echo ™ o Indoor pueden mezclarse o combi-
narse en toda la casa.
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Cloro Granulado

Cloro en Pastillas

Precaución

CARACTERÍSTICAS

- Utiliza para el tratamiento de aguas de pis-
cina. Eliminando bacterias, algas y musgos. 
Antes de aplicar cloro granulado debe revisar 
el PH de agua. Este debe estar entre 7.2 a 7.6. 
Luego debe colocar la dosis de cloro granu-
lado correspondiente en un recipiente con 
agua y luego distribuirlo de forma homogé-
nea por el agua de la piscina. 
Óptimos resultados en el menor tiempo. Cloro 
orgánico de rápida dilución. Mantiene sus 
características técnicas 

Introducir la dosis necesaria de producto en el 
interior los skimmers, poniendo a continuación 
en funcionamiento el equipo de filtración, 
para poder así ser disuelto el producto al cir-
cular el agua a través de los skimmers.  
 
Es indispensable que todo el volumen de 
agua de la piscina sea recirculada a través 
del equipo depurador diariamente.

Guardar el envase bien cerrado y 
en un lugar fresco y seco.  
En contacto con la piel, lavar con 
abundante agua. No respirar sus 
posibles vapores.
Mantener fuera del alcance de los 
niños.

Compuesto orgánico granulado 
con un contenido de cloro útil 
del 60% (Dicloro Isocianurato de 
Sodio).



TRATAMIENTO DE AGUA

206 207

INTELLICHLOR®
Clorinador de sal

CARACTERÍSTICAS

- Completas funciones de diagnóstico, incluido el registro de la vida útil de las celdas que 
informa las horas restantes de duración de las celdas en tiempo real. Captura todos los 
datos de rendimiento diarios (configuraciones de producción, horas de funcionamiento, 
liberación de cloro, ciclos de limpieza de las celdas, niveles de sal y promedios de tem-
peratura del agua).
- Su funcionamiento con botones y las pantallas de fácil lectura permiten verificar rápi-
damente los niveles de sal, la limpieza de las celdas, la liberación de desinfectante y el 
caudal de agua.
- La función de apagado automático protege la unidad y prolonga la vida útil de las cel-
das en condiciones de baja temperatura del agua.
- Los ciclos regulares evitan la acumulación de calcio y sarro para maximizar la vida útil de 
las celdas.
- Capacidad de comunicarse con los sistemas de automatización IntelliTouch®, Easy-
Touch® y SunTouch.
- Certificado por el estándar de seguridad UL 1081.
- Homologado por la NSF

ntelliChlor utiliza sal común de mesa 
para producir todo el cloro que la pis-
cina necesita de forma segura, eficaz 
y automática. Brinda el mismo nivel de 
higiene que la adición de cloro sin sus 
desventajas. Los clientes ya no necesitan 
comprar, transportar ni almacenar com-
puestos de cloro.

ICHLOR™
Generador de cloro a base de sal

CARACTERÍSTICAS

- Conseguirá la misma desinfección que con la adición 
manual de cloro pero sin los inconvenientes que esta 
conlleva.
- No es necesario comprar, transportar ni almacenar 
costosos compuestos de cloro.
- Olvídese del olor a cloro, el picor en los ojos, la irritación 
de la piel y la decoloración de los bañadores.
- Pantallas de visualización sencilla para una compro-
bación rápida de los niveles de sal, limpieza de la célu-
la, producción de desinfectante y caudal de agua.
- El ajuste es tan sencillo como presionar dos botones.

El generador de cloro salino iCHLOR utiliza sal 
de mesa común para producir todo el cloro 
que su
piscina necesita directamente en la piscina, 
de forma segura y efectiva.
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INTELLIPH®
Controlador de pH

El controlador IntellipH es una manera segura 
y conveniente de regular el nivel de ph de 
una piscina. Administra ácido muriático au-
tomáticamente a la piscina para eliminar las 
fluctuaciones del nivel de pH. IntellpH es el 
compañero perfecto para el clorinador de 
sal IntelliChlor y juntos desinfectan y estabi-
lizan el agua de la piscina para mantenerla 
cristalina.

CARACTERÍSTICAS

- Protege los equipos de su piscina de la corrosión cuando el pH se desequilibra
- El índice de dosificación de ácido se ajusta con solo tocar un botón
- Desinfecta con más eficacia al eliminar las fluctuaciones del nivel de pH
- La tapa estilo bomba garantiza un funcionamiento seguro
- Se ajusta de manera segura a la almohadilla del equipo para evitar salpicaduras de 
ácido en el lateral de la piscina
- Depósito grande de 4 gal
- Certificación UL y cUL
- Garantía limitada de un año en dispositivos electrónicos y bomba dosificadora

ACU-TROL
CONTROLADOR QUÍMICO COMERCIAL

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

CARACTERÍSTICAS

- El asistente de instalación/configuración au-
tomático facilita y agiliza la puesta en marcha 
- Ciclo programable de provisión de productos 
químicos y tiempos de mezcla para un equilibrio 
preciso del agua 
- Garantiza condiciones acuáticas seguras al evi-
tar agregar demasiado productos químicos
- La calculadora de índice de saturación Langelier 
incorporada le informa si el agua está equilibrada

- Tercera relé se puede utilizar para automatizar 
segundo desinfectante 
- PH, ORP, temperatura y seguridad estándar inter-
ruptor de flujo 
- Programable pH, ORP y puntos de ajuste de tem-
peratura 
- Ciclo de alimentación química programable ON 
y OFF (MIX) veces 
- Avance proporcional programable

- Control múltiple para 1, 2 o 3 cuerpos de agua 
- Programable pH, ORP y puntos de ajuste de tem-
peratura 
- Cuota proporcional programable para la ali-
mentación química precisa 
- El ácido programable, CO2 o piensos de base 
para el control de pH 
- Accesos directos de configuración de relé con - 
Acu-Trol Controller Wizards 
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PENTEK IntelliDrive ™ 
Variador de frecuencia

Los propietarios de viviendas con problemas de 
presión de agua experimentan lluvias débiles, 
platos sucios, prados secos y mucho más. La 
presión del agua Pentek Intellidrive ™ Control 
Center es un “variador de frecuencia inteli-
gente” que dirige los cambios en la velocidad 
del motor de la bomba sumergible, en respu-
esta a las fluctuaciones de la demanda de los 
hogares. 

CARACTERÍSTICAS

- Totalmente programable Drive - fácilmente programables para una variedad de aplica-
ciones y configuraciones específicas.
- 34 Parámetros de programación ajustables - Proporciona la máxima flexibilidad a la op-
eración del sistema afinar.
- EMI / RFI Filtros - elimína la interferencia potencial.
- Extraíble / reemplazable Bloques de terminales - Para facilitar el cableado del motor y la 
fuente de alimentación.

Sta-rite®
Pentek intellikit™

PENTEK
Motor Sumergible

PENTEK INTELLIDRIVE
Unidad de frecuencia variable

STA-RITE
Bomba Sumergible

El Controlador de Presión Constante  ajusta 
automáticamente la velocidad del motor 
para cumplir con los cambios en la demanda 
de agua . Retroalimentación instantánea 
de un transductor de presión electrónico in-
struye a la unidad para cambiar la velocidad 
del motor de la bomba sumergible, así para 
mantener la presión constante durante todo 
el sistema

- Construido con lo último en diseño, fabri-
cación y la tecnología de pruebas
- Diseño de acero inoxidable encapsulado 
y aislamiento de nivel profesional propor-
ciona una vida más larga en ambientes 
hostiles
- 100% de presión de fábrica y de gestión 
probada

- Mantiene la salida de presión constante
independientemente de la demanda 
fluctuante
- Prolonga la vida útil de la bomba y el 
motor
- Utiliza un pequeño tanque de presión 
para una solución que ahorra espacio

- Bombas sumergibles proporcionan un 
rendimiento eficiente y fiable
- Uno de los pocos fabricantes de ambas
bombas  ahora se venden en más de 100 
países
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BESTANK - AGUA POTABLE
SERIE PRESIÓN DE TANQUE

El agua fresca e higiénica es la necesidad más importante de la humanidad reciente-
mente. Tenemos que llevar el agua a nuestras casas con la línea de la red de la ciudad de 
manera que el agua no dañe sus características higiénicas. Por esta razón, en los edificios, 
fábricas y otros lugares donde se utilizan los sistemas hidropóreos, es obligatorio que la 
membrana dentro del tanque hidrofóbico se corresponda estrictamente con estándares 
higiénicos.

La serie de tanques de agua potable de Bestank proporciona altos niveles de higiene a sus 
usuarios. La membrana utilizada dentro de Bestank corresponde a todos los estándares de 
higiene del agua potable de la Unión Europea y Estados Unidos y todas las membranas es-
tán certificadas. Además, el único punto donde el agua entra en contacto con el tanque, 
entrada y salida, están hechos de acero inoxidable.

Los tanques hidropóreos de Bestanks están disponibles en 10 bar, 16 bar y 25 bar, que se 
pueden usar en combinación con bombas de irrigación, bombas centrífugas y otros siste-
mas hidropóreos de forma segura 

- Cuerpo de metal
- Membrana intercambiable debido a la cubierta de brida de conexión de tornillo en la 
parte inferior del tanque
- Cubierta de brida y conector de agua de material de acero inoxidable
- Resistente hasta 10/16/25 barras
- Superficie exterior con pintura en polvo epoxi
- Todos los tanques CE 97/23 certificados
- Membranas de EPDM de alta calidad, con certificación higiénica, aprobadas por la Unión 
Europea y las instituciones de EE. UU.
- Certificados DIN 4807-3, NSF-61, WRAS, BS-6920 y otros certificados de calidad disponibles

CARACTERÍSTICAS



TANQUES DE PRESIÓN

216 217



TANQUES DE PRESIÓN

218 219

PRO-Source
Tanques de presión Compuestos

Diseñado y fabricado con capacidades a 
coincidir con una amplia gama de necesi-
dades de agua dulce, son la opción de du-
rabilidad y calidad. Más duro que el acero 
compuesto,  incluye una carcasa exterior , 
fibras superpuestas. Los tanques de presión 
compuestos no se oxidan y no requieren 
pintura o  mantenimiento exterior.  

Serie Inline 400

El Inline 400 está diseñado para ser una forma 
compacta y económica de satisfacer todas sus 
necesidades de presurización. El diseño simétrico 
de la unidad permite la fácil instalación (se mon-
ta tanto vertical como horizontalmente) a la vez 
que es compatible con su instalación actual de 
tuberías.

CARACTERÍSTICAS

- Utiliza las bombas y motores probados de Frank-
lin Electric para crear el producto más confiable 
en el mercado
- Controles simples de flujo que aseguran la presión 
necesaria cada vez que es requerida
- Operación silenciosa
- Se instala vertical u horizontalmente
- Entrada y salida de 1” NPT
- Modelos de 115 V y 230 V disponibles
- Cable con enchufe eléctrico para conexión
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Instalación

Conecte la tubería de descarga de la bomba a la perfección. conectar un lado de tee a 
brida del tanque y el otro lado de tee a servicio. Utilice plástico o tubo de acero según se 
requiera. para evitar fugas, utilice cinta de teflón ™ o 2 Plasto-Joint Stik® en masculino hilos 
de todas las conexiones roscadas a tanque.
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ULTRATEMP™
Bomba de calor de alto desempeño

Climatice su piscina con una bomba de calor 
ecológica. La bomba de calor UltraTemp de Pen-
tair usa un refrigerante que no afecta la capa de 
ozono y tiene un intercambiador de calor 100% 
de titanio puro que garantiza un rendimiento sin 
corrosión de por vida.

CARACTERÍSTICAS

- Los controles digitales con termostatos dobles 
ofrecen un control preciso de la temperatura 
para combinaciones de piscina y spa, para evi-
tar calentar de más y desperdiciar energía
- Los controles con función de autodiagnóstico 
monitorean y solucionan los problemas de fun-
cionamiento de la bomba de calor para garan-
tizar una operación más segura y confiable
- El gabinete de material compuesto que resiste 
la corrosión y es sumamente duradero mantiene 
su apariencia impecable durante años
- Conexiones de tuberías de 2” que facilitan la 
instalación
- El gabinete de material compuesto que resiste 
la corrosión y es sumamente duradero mantiene 
su apariencia impecable durante años
- Conexiones de tuberías de 2” que facilitan la 
instalación

MASTERTEMP®
Calentadores  Ecológicos de  Alto Rendimiento

MasterTemp, tan fácil de usar como el sistema 
de calefacción de su hogar, tiene luces indica-
doras fáciles de usar que facilitan la operación 
y el monitoreo del sistema. El diseño compacto 
y su funcionamiento silencioso no lo pertubarán 
mientras nada o disfruta al costado de la piscina.

- Calienta tan rápido que no tendrá que esperar 
para disfrutar de su piscina o spa
- El mayor ahorro de energía en su clase
- El suministro de gas se puede apagar manual-
mente cuando la unidad requiere mantenimien-
to
- El MasterTemp ecológico está certificado por 
su baja emisión de NOx y supera las normas de 
la industria
- La pantalla digital giratoria ofrece una visuali-
zación simple
- El exterior resistente y anticorrosivo es ideal para 
el calor y soporta las condiciones climáticas
- El intercambiador de calor estándar de cobre 
es 84% más eficiente. El intercambiador de calor 
resistente de cuproníquel es 82% más eficiente.

CARACTERÍSTICAS
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23"
58.4cm

10.87"
27.6cm

10.87"
28.cm

17.5"
44.5cm

MASTERTEMP® 125
Calentador de Alto Rendimiento

El calentador económico  MasterTemp 125 le per-
mite ahorrar energía y le brinda características 
operativas de avanzada que solo estaban dis-
ponibles en calentadores mucho más grandes. 
Con su revolucionaria tecnología de combustión 
de gas premezclado, ofrece el 82% de eficiencia 
térmica, el porcentaje más alto que cualquier 
calentador de su categoría.

CARACTERÍSTICAS

- Calefacción asequible y de alto rendimiento 
con características superiores
El 82% de ahorro de energía es el más alto de su 
clase
- Tubería de 1.5”, ideal para cuerpos más peque-
ños de agua de hasta 15,000 galones
- Tecnología de combustión premezclada para 
un calentamiento ultrarrápido
- Pantalla digital giratoria, la primera en su cat-
egoría de precio, que ofrece un acceso rápido 
y simple para programar y monitorear
- Con certificación de bajas emisiones de NOx
- Certificado para instalaciones con ventilación 
exterior e interior

Calentador eléctrico Serie CSPA

Los calentadores eléctricos para spa de Hay-
ward contienen todas las sofisticadas carac-
terísticas y capacidades de calentadores que 
tienen 2 veces su tamaño. Los calentadores 
eléctricos caben dentro de espacios compac-
tos, como puede ser el espacio bajo los es-
calones del spa. Como todos los calentadores 
Hayward, son fáciles de instalar y de dar man-
tenimiento.

Generador de vapor

Modelo : LUX
Potencia : 3 / 12 KW
Unidad : pcs
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SWEETWATER®
Sopladores Regeneradores

Los Sopladores Regeneradores alcanzan 
presiones más altas, operan en ambientes 
más corrosivos y reducen los niveles de 
ruido de los ventiladores comerciales es-
tándar de la industria. Son fácil de operar, 
el aire que ofrecen es libre de aceite y son 
energéticamente eficiente.

CARACTERÍSTICAS

- El funcionamiento sin aceite garantiza que el aire de descarga permanezca libre de con-
taminación
- Muy pocas piezas móviles y sin piezas de desgaste minimizan el tiempo de inactividad y 
niveles de ruido de funcionamiento
- Se monta en cualquier plano que proporcione flexibilidad al montar / integrar el Soplador 
en un sistema
- Fácil de mantener - lave los filtros de aire de entrada según sea necesario y rodamientos 
del motor después de tres años de funcionamiento continuo
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SWEETWATER® 
SOPLADORES REGENERADORES DE CONTROL REMOTO

INTERRUPTOR DE PRESIÓN

Son tan confiables como los sopladores eléc-
tricos montados en el motor Sweetwater®  y
ofrecen los beneficios agregados de 
rendimiento variable y unidades no eléc-
tricas. Están diseñados para ser atornillados a 
una base y conducidos por correas.
La fuente de energía puede ser un motor 
eléctrico, un motor de gasolina, un motor 
diesel o incluso la energía hidráulica. Son per-
fectos para su uso en emergencias eléctricas 
o donde no hay energía eléctrica disponible.

Los sopladores Sweetwater incluyen:
- Filtro de aire de entrada
- Manguera de salida flexible
- Doble polea de ranura

Un método simple y confiable para arrancar el 
equipo de respaldo o alarma. La lengüeta de la 
manguera de línea de agua de aire es de 1/8 “.
O normalmente cerrado. Llevará hasta 3 amperios 
en 115V. A prueba de humedad. Preajustado a
Encender / apagar en 30 “H2O, pero es ajustable 
de 27” a 33 “H2O.
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BOMBAS DE AIRE 12V

COMPRESOR DE DIAFRAGMA 12V

Cada bomba viene con 12 “coletas, 6” de 
1/4 “I.D. , manguera de salida y un colec-
tor de plástico para tubería de  acuario. Los 
tomacorrientes son de 3/16 “diseñados sin un 
filtro de entrada de aire. No se recomienda 
para agua salada.

Especialmente diseñado para la acuicultura, 
alto volumen a baja presión (10 psi máx). 
Operación sin grasa, construcción de rodami-
entos de bolas y amperaje bajo
Funciona durante más de seis horas con una 
batería de coche típica.
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Bomba Turbo Soplante

- Bombas compactas turbosoplantes de aire 
y gas en calidad excepcional.
- Uso continuo, de 0.55 a 1.8kW (0.75 a 2.4HP).
- Diseñadas para funcionar a altas tempera-
turas, hasta 50°C.
- Cubierta con una capa de protección an-
ticorrosión.
- Disponibles tanto en 50Hz como en 60Hz.

Bomba Turbo Soplante XL

- Bombas compactas turbosoplantes de 
aire y gas en calidad excepcional.
- Uso continuo, de 2.2 a 4.8kW (3.0 a 6.4HP)
- Diseñadas para funcionar a altas temper-
aturas, hasta 50°C.
- Cubierta con una capa de protección 
anticorrosión.
- Disponibles tanto en 50Hz como en 60Hz.
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Bomba Turbo Soplante XL

- Bombas compactas turbosoplantes de aire 
y gas en calidad excepcional.
- Uso continuo, de 2.2 a 4.8kW (3.0 a 6.4HP)
- Diseñadas para funcionar a altas tempera-
turas, hasta 50°C.
- Cubierta con una capa de protección an-
ticorrosión.
- Disponibles tanto en 50Hz como en 60Hz.

Bomba Turbo Soplante XL

- Bombas compactas turbosoplantes de 
aire y gas en calidad excepcional.
- Uso continuo, de 2.2 a 4.8kW (3.0 a 6.4HP)
- Diseñadas para funcionar a altas temper-
aturas, hasta 50°C.
- Cubierta con una capa de protección 
anticorrosión.
- Disponibles tanto en 50Hz como en 60Hz.

Bomba Turbo Soplante XXL

- Bombas compactas turbosoplantes de aire 
y gas en calidad excepcional
- Uso continuo, de 5.5 a 9kW (7.47 a 12HP)
- Diseñadas para funcionar a altas tempera-
turas, hasta 50°C.
- Cubierta con una capa de protección an-
ticorrosión.
- Disponibles tanto en 50Hz como en 60Hz
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Número NúmeroPieza de repuesto Material Pieza de repuesto Material

Diagrama

Los difusores de agua dulce de Pentair Aquatic 
Eco-Systems son los difusores de aire de cerámi-
ca de más alta calidad en el mercado actual. 
Están mecanizados a partir de un bloque sólido 
de sílice unida al vidrio. Debido a que el polvo y 
las partículas de suciedad de hasta 30 micras de 
tamaño pasarán directamente a través de es-
tos difusores, no hay necesidad de filtros de aire 
caros. Y con una resistencia del aire de menos 
de .25 psi, los difusores de vidrio Sweetwater® 
son compatibles con sopladores económicos de 
baja presión.

- Cuerpo      2,000 ° F VINILO DE VIDRIO
- Tamaño poro máx.            140 MICRONES (.0055 PULGADAS)
- Tamaño de la burbuja   1-3 MM (.04-.15 PULGADAS
- Retención nominal de
  partículas     50 MICRONES
- Vida del servicio al PH
  debajo de 8.0   ILIMITADO
- Fuerza Flexible   2,500 PSI

DIFUSORES DE AIRE SWEETWATER®

ESPECIFICACIONES
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AIREADORES
LA SERIE AIRE-O2®

Para aireación y circulación.
Son ligeros, portátil y se puede ajustar desde 
25 a 45 grados para una mezcla óptima, dis-
persión de oxígeno y desestratificación. Son 
adecuados para toda especie y estanques. 
Funciona creando un vacío parcial bajo el 
agua, aspirando aire a través del eje y dis-
persándolo en el agua en una dirección hori-
zontal.

CARACTERÍSTICAS

Para aplicaciones de agua dulce y salada
- Ajustable de 25 ° a 45 ° para una mezcla óptima, dispersión de oxígeno y desestratifi-
cación
- La desestratificación rápida completa del estanque reduce consumo de energía
- Bajo mantenimiento - sólo una parte móvil
- Rodamiento lubricado con agua - sin riesgo de contaminación del estanque 
- Ligero, portátil, fácil de instalar

 
 

 

Kasco® 
AIREADORES DE SUPERFICIE

Son ideales para aplicaciones de acuicultura 
y aguas residuales.
Son ligeros, fáciles de instalar, fáciles de op-
erar 

Pruebas en Pentair Aquatic
Facilidad de I + D de Eco-Systems Kit de montaje en muelle (KD) Fácil de instalar, sólo 4 pernos

CARACTERÍSTICAS

- Alta transferencia de oxígeno a precio pa-
gable
- Circulación del agua con poca o ninguna 
turbulencia en el fondo
- Portátil para una respuesta rápida a emer-
gencias
-  Excelente operación de aguas poco pro-
fundas
Ideal para aireación suplementaria
- Agua salada compatible y montada con 
un ánodo de cinc
- Clasificación SAE de 3.0 (véase Tech Talk 4)
- Dos cuerdas de amarre de 50 ‘cada una
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POINT FOUR ™
DIFUSORES DE OXÍGENO MICRO BURBUJA (MBD)

CARACTERÍSTICAS

- Construcción robusta - placas cerámicas montadas en una base rígida de aluminio con
Racores de conexión solidbrass
- Fácil de instalar y utilizar - funcionamiento sin problemas
- Diseño flexible y modular que le permite añadir o quitar fácilmente difusores

Original desde 1988. Estos difusores están en-
tre los difusores más eficientes disponibles, 
lo que le permite aumentar el rendimiento 
mientras controla los gases. Fabricados con 
materiales de primera calidad y sujetos a rig-
urosas pruebas.
Los difusores de Point Four utilizan una placa 
de cerámica de poro ultra fino especial-
mente desarrollada que produce una nube 
de burbujas extremadamente finas de aprox-
imadamente 100-500 Micras.

2

MODELO MBD ACCESORIOS 

Con�guración de montaje sugerida

POINT FOUR™
DIFUSORES  DE PLÁSTICO MICRO BURBUJA

Los difusores de burbujas de plástico de pun-
to cuatro (PMBD) son uno de los Difusores 
más eficientes disponibles, lo que le permite 
aumentar mientras se controla el coste de los 
gases. Hecho de materiales de alta calidad y 
sujetos a rigurosas pruebas.

CARACTERÍSTICAS

- Robusta construcción de placas de cerámica en una inyección
- Base de plástico moldeado con conexiones de latón macizo.
- Diseño flexible y modular que le permite añadir o restar fácilmente
- Difusores a medida que sus necesidades cambian.

DIFUSORES
DIFUSORES DE AIRE DE OXIDO DE CERAMICA Y ALUMINIO

Mantenga cualquier sistema aireado con esta 
línea de difusores de aire. Estos ofrecen gran efi-
ciencia a un precio asequible, y con nuestra am-
plia selección, encontrará el derecho apto para 
cualquier aplicación. Tamaños de burbujas de 3 
mm hasta 100 micrones.
Dos estilos diferentes:
- Los difusores cerámicos son ideales para aplica-
ciones de gas puro (oxígeno, dióxido de carbono),
Acarreo de alta densidad, tanques de retención / 
crecimiento y aireación de emergencia
- Los difusores de aluminio están destinados a la ai-
reación general: criadero, cebos, lagunas, lagos, 
aguas residuales y acarreo de baja densidad.

MODELO
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DIFUSORES
DIFUSORES DE AIRE DE CAUCHO

DIFUSORES
ELIMINADORES DE SOPORTES

Mantenga cualquier sistema aireado con esta 
línea de difusores de aire. Estos ofrecen gran 
eficiencia a un precio asequible, y con nuestra 
amplia selección, encontrará el derecho apto 
para cualquier aplicación. Tamaños de burbu-
jas de 3 mm hasta 100 micrones.
Dos estilos diferentes:
- Los difusores de poli (EPDM) de caucho tienen 
el mejor rendimiento en aplicaciones de gas 
puro (oxígeno)
- Tanques de acarreo, acuarios, criaderos y ai-
reación de respaldo
- Los difusores de goma se emplean mejor en el 
tratamiento de aguas residuales

Aquí hay un accesorio difícil de encontrar y 
económico. Un PVC 3 “x 3/4” reduciendo cos-
tos de soporte
Estos eliminadores de soporte pueden hacer 
lo mismo por mucho menos. Solo taladre un 
agujero, presione en un eliminador de soporte, 
luego rosca en la conexión. Hecho de PVC 
flexible con rosca hembra. Funciona en todos 
los materiales de tubería rígida con paredes de 
tubería entre 1/8 “y 1/4” de grosor.

MODELO 

 

  

  

 

  

  

  

  

 

  

FC32 FC36

ED325

ED224

Difusores de Disco / Tubos
DIFUSORES  DE BURBUJA GRUESA

El diseño del difusor PermaCap 5 ofrece una 
mayor unidad y capacidad sobre el diafragma 
de pequeño diámetro, difusores de burbujas 
gruesas. El cuerpo es ABS y los difusores están dis-
ponibles con conexiones 3/4 “y 3/8” MNPT.
La membrana de EPDM se bloquea mecánica-
mente en su sitio para evitar el estallido.
El rango de flujo de aire es 0-20 cfm.

CARACTERÍSTICAS

Difusores de burbujas gruesas de 5 “de diámetro
- Actualización para difusores de menor diámetro
- Diseñado para evitar el escape
- Rangos de flujo de aire de alta capacidad has-
ta 20 cfm

DIFUSORES
EDI FLEXAIR®

CARACTERÍSTICAS

La entrada especial está moldeada de ABS 
de alta resistencia y está permanentemente 
unido a un soporte de membrana de PVC 
Tubo para crear un cuerpo difusor integral. 
Fabricado con la mayor Tecnología avan-
zada, las pruebas han demostrado que los 
difusores de membrana EDI aumentos del 
15 al 50% sobre los productos competitivos. 
Membrana de elastómero EPDM fue desar-
rollado específicamente para aplicaciones 
municipales e industriales.

El flujo de aire oscila entre 0-40 cfm
- Flujo de aire de mayor capacidad con may-
or área de membrana para menos unidades 
requeridas
- Conexión de rosca de 3/4 “MNPT 304 SS
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DIFUSORES
DISCO DIFUSOR, 9 “

DIFUSORES
DIFUSOR DE TAPON DE 3 “

Diseñado para obtener el máximo rendimiento.
Los cuerpos difusores de disco FlexAir® están 
hechos de polipropileno de alta resistencia con
Conexiones de 3/4 “MNPT Cada difusor tiene 
un mínimo de 6,600 de liberación de los orificios, 
que es hasta un 20% más que los modelos com-
parables. El especial diseño de la membrana 
EPDM, con su cono de espesor de ingeniería, 
utilización total de la superficie de la membra-
na, incluso en operaciones de flujo de aire bajo. 
Esto mejora la eficiencia de la transferencia de 
oxígeno, junto con la máxima flexibilidad. El difu-
sor de disco tiene una válvula de retención “tri-
ple” integral para evitar que el fluido retroceda, 
el rango de flujo de aire normal es 0-5 cfm. La 
resistencia es de unos 10 “ .Los difusores de disco 
FlexAir® en existencia tienen membranas EPDM
Pesa 2 libras

Este difusor de burbujas grueso es muy re-
sistente al estorbo. Se utiliza un snap-on 
flexible diafragma con válvula de reten-
ción incorporada. Maneja caudales de 
hasta 10 cfm @ 12 “H2O.
Alrededor de 2 “de alto x 35/32” de 
diámetro con un 3/8 “MNPT y un 1/2” MNPT 
adaptador incluido.

ED327

AD15

Ideal para reducir incrustaciones - seguro para 
los peces. Esta manguera difusora de goma / 
polietileno de baja presión está hecha para la 
acuicultura. Esta tubería tiene una resistencia 
a la presión de sólo 12 “de H2O a caudales 
normales cuando es nuevo, la tubería tiene 
una buena tasa de transferencia de oxígeno
Y es compatible con sopladores regenerativos 
y bombas lineales de aire.
La tubería produce un volumen fuerte de bur-
bujas de tamaño medio (Aproximadamente 
3 mm). Para conexiones, utilice accesorios de 
1/2 “con abrazaderas.

Perfecto para los usos de alto psi y oxígeno. 
Esta manguera difusora de caucho de baja 
presión y alta eficiencia está diseñada para 
la acuicultura.
Se pueden obtener longitudes de difusor 
de hasta 20 pies por entrada con caudales 
de aire bajos. Tiene una buena tasa de 
transferencia de oxígeno (promedio 2,5% 
por pie de profundidad de agua) con una              
pérdida de la cabeza de sólo alrededor de 
1 psi. Esta tubería es compatible con los sis-
temas regenerativos, sopladores y bombas 
lineales de aire.

TUBO DE DIFUSOR ANTIMICROBIANO
 DE ALTA EFICIENCIA

TUBO DE DIFUSOR DE ALTA EFICIENCIA

OD2F-A

DT12R
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TUBO DE DIFUSOR PESADO

WD ACCESORIOS

Esta tubería de difusor ponderada con ID de 
1/2 “es útil en aplicaciones donde se requieren 
longitudes largas. La distribución de burbujas 
iguales es posible con longitudes de hasta 25‘ 
para WD50 y 200’ para WD55. Conjuntos de tres 
cada 11/2 “, flexión con presión de aire y cierre 
cuando el aire se detiene.
El tubo de alimentación (WD0) no tiene ranuras. 
Este tubo ponderado requiere accesorios de 
WD. Los rollos completos tienen 250 ‘de largo (60 
metros). Este tubo de difusor no es compatible 
con la mayoría de los sopladores regenerativos, 
ya que se requiere de 2 a 5 psi. También tenga 
en cuenta que este tubo de difusor de burbuja 
gruesa sólo proporcionará alrededor de 1/3 de 
la transferencia de oxígeno tanto por cfm de 
aire cuando se utiliza para la aireación con di-
fusores.

Estos accesorios de plástico negro son necesari-
os para el tubo de difusor ponderado. Las pare-
jas PIOU 1/2 “tubería. El PIOM es un adaptador 
macho de 1/2 “. La unión de la te (PIOT) conec-
ta dos longitudes de la tubería a un adaptador 
masculino de 1/2 “MNPT. Incluye soportes de in-
serto de tubo.

WD55

WD50

PIOTPIOM

 

 
  

  

    

     

     

     

Ampliamente utilizado para la inyección de aire, 
oxígeno y ozono. También compatible con líqui-
dos. Las pruebas han demostrado que cuando se 
instalan adecuadamente, los inyectores pueden 
transferir ozono al agua con eficiencias tan altas 
como 99%. Estos están construidos de PVDF Kynar® 
y son compatibles con el ozono. Mazzei® venturis 
no tiene piezas móviles y proporciona un funcion-
amiento sin problemas. Todas, excepto V514, in-
cluyen una válvula de retención de espigas de se-
guridad de ozono de 1/4 pulg. La presión máxima 
de operación a 38 ° C es de 400 psi.

Es fácil multiplicar la fuerza de mezcla del agua 
bombeada. Esta boquilla requiere tan poco 
como 7.5 gpm para dibujar en cinco veces 
más. Moldeado de polipropileno relleno de 
vidrio con superficies lisas. Los caudales reco-
mendados se muestran entre 10 y 50 psi.

Nuestros accesorios venturi fueron diseñados 
para arrastrar la mayor cantidad de aire con 
la menor resistencia a la presión del agua. 
Cuando se bombea agua, éstas pueden us-
arse para aspirar líquidos o gases, incluyendo 
ozono de baja resistencia. 4738 y 4732 están 
hechas de PVC con conexiones de deslizami-
ento estándar. Venturi 4734 está reforzado con 
fibra plástico y tiene extremos de deslizamien-
to femeninos.

MAZZEI® INYECTORES VENTURI

EDUCADORES DE MEZCLA

VENTURI, ECONÓMICO

V1584

4734 4738

ED3
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Charla Técnica

Evaluación del Sistema de Destratificación de Lagos
A lo largo de los años, hemos visto un montón de empresas de aireación del lago ir y venir. 
Una cosa que tenían en común era que todos exageraban su actuación. No es diferente 
hoy! Vemos a otros con reclamos superiores que no han medido o no saben cómo medir 
su desempeño. No es fácil, pero el siguiente es el fondo que necesitará para evaluar los 
reclamos de los fabricantes.
Los lagos tienen una proporción de DBO a volumen muy bajo, en contraposición a la acui-
cultura o aguas residuales. Esta diferencia hace que las técnicas de aireación estándar 
sean ineficaces o poco prácticas. Al darse cuenta de este problema desde el principio, 
desarrollamos la técnica de desestratificación sin aire, accionada por aire, que es muy 
eficiente al mover el agua del fondo hacia la superficie. El objetivo de nuestra técnica es 
mover suficiente agua para mantener el fondo del lago por encima de 5 mg / L de ox-
ígeno disuelto, de acuerdo con la Ley de Agua Limpia de 1972.
Durante nuestra investigación y desarrollo, naturalmente comenzó con un tubo de tiro de-
bido a su “efecto de chimenea”, la alta eficiencia y la falta de un requisito para un sofisti-
cado difusor de aire. Los tubos de tiro funcionaban muy bien; Sin embargo, tuvimos que 
descontinuar su uso para la mayoría de los trabajos de la destratificación del lago debido 
a sus altos costos de capital, instalación y mantenimiento. Pentair AES desarrolló entonces 
los aerogeneradores sinérgicos como los mejores aerodeslizadores no conducidos o no 
confinados. Estimamos su eficiencia en el 90%.
Medición de desempeño
El rendimiento de los sistemas puede ser cuantificado, ya sea midiendo el tiempo req-
uerido para desestratificar un gran embalse parecido al lago o tomando medidas directas 
de su caudal. Puede usar un tinte o una rejilla de flujo (junto con un buzo y una cámara 
subacuática) para mediciones en el lugar.
El objetivo es identificar y medir la columna de levantamiento del diámetro y velocidad 
mínimos del agua, luego estimar y restar las pérdidas debidas a corrientes parásitas (el 
tinte proporcionará una buena imagen visual).
Desafortunadamente, no puede usar un dispositivo de medición de tubo de aspiración 
(A), ya que el tubo de confinamiento aumentará la velocidad y el caudal (“efecto de 
chimenea”). También hará que todos los dispositivos probados que tienen la misma ve-
locidad de flujo de aire para tener el mismo caudal de agua, haciendo comparaciones 
imposibles. Eso sería como comparar la tasa de ascenso de los globos de helio flotantes a 
la de una chimenea llena de globos de helio.
El método que utilizamos en nuestro I + D, y el que nos parece más preciso, es la rejilla de 
flujo, como se ilustra en el dibujo B. Puede utilizarse para dispositivos de destratificación de 
aire difuso, propulsores o venturi. Requiere una rejilla de alambre con 2 “x 2” rejilla, con 12 
“largo negativamente flotante cintas adjunto en cada intersección y patas ajustables. Es 
importante que esto se haga en un gran embalse parecido al lago con agua muy clara 
(gran parte de nuestras pruebas se hizo en aguas claras del océano). La rejilla de flujo 
debe fijarse en el diámetro mínimo de la columna en la corriente de afloramiento, las 
mediciones registradas y luego los caudales calculados por el diámetro de la corriente y la 
velocidad de subida. Reste las pérdidas de corrientes de Foucault y exprese los resultados 
en galones por minuto por kilovatio hora.

A B
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up to 5 acres, 15–18' deep 
up to 3 acres, 12–15' deep 
up to 2 acres, 10–12' deep 

up to 1 acre,
8–10' deep

  SHIP WT 
MODELO MODELO(LBS) 

  SHIP WT 
  (LBS) 

up to 10 acres, 20–28' deep
up to 8 acres, 15–20' deep
up to 6 acres, 12–15' deep

up to 4 acres,
10–12' deep

Sistemas de aireación
PARA LAGOS PROFUNDOS

Están cableados de fábrica para 115V o 230V 
monofásicos (agregue “-230” después del núme-
ro de pieza para 230V). Los modelos trifásicos, no 
cableados, también están disponibles. Los siste-
mas Deep Lake utilizan nuestros colectores difu-
sores ALA6GLB para lagos de más de 8 ‘de profun-
didad. Los compresores se pueden montar en un 
receptorio antivandálico opcional. El receptorio 
está hecho de 1/8” de acero galvanizado de es-
pesor y recubrimiento de polvo verde aguacate 
para que se mezclen en el paisaje. Receptorios 
incluyen ventilador incorporado (s), cerradura (s) 
y la insonorización que mantiene el nivel de ruido 
inferior a 55 dB (refrigeración Conversación nor-
mal) a 10 ‘y prácticamente inaudible a 50’.

SL3 SL5

Estas fuentes Kasco® están construidas para 
estanques más grandes y aplicaciones más 
decorativas. . Cada fuente incluye flotador 
con pantallas, centro de control de potencia 
con GFCI y cuerdas de amarre 50 ‘.

FUENTES FLOTANTES

MODELO HP VOLTAJE RUNNING AMPS LONGITUD DEL CABLE* 

  115 6.5 100' 

  115 6.5 200' 

  230 2.9 100' 

  230 2.9 200' 

 2 H P 230 10 100' 

 2 H P 230 10 200' 

 3 H P 230 13.4 100' 

 3 H P 230 13.4 200' 

 5 H P 230 20 100' 

 5 H P 230 20 200' 
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FUENTE KASCO® XSTREAM

La fuente xStream ™ de Kasco®, modelo 2400SF, 
ofrece más de 30 hermosas y únicas pantallas 
laminares, incluyendo un patrón en forma de 
V, ¡todas con una sola boquilla! Con una altura 
máxima de 8.5 ‘, esta fuente es perfecta para 
virtualmente cualquier pequeño estanque dec-
orativo. El diseño innovador permite la personali-
zación rápida y fácil de la pantalla simplemente 
tapando agujeros en la boquilla con los tapones 
incluidos, lo que le permite diseñar su propia pan-
talla. Las elegantes exhibiciones son hermosas 
de día o de noche (las luces LED son opcionales).
- Incluye boquilla de patrón múltiple, detección 
de desechos doble, caja de control protegida 
por GFCI, control de 115 V con temporizador, ojo 
de foto para luces y tres cables de amarre de 
nylon trenzado de 50 ‘.
- Fácil de instalar - el electricista no es necesa-
rio para la instalación si hay un receptáculo ex-
istente de 115V y 15 amperios.

 ½ 115 6  100’  

        

La fuente de la serie Evolution se envía com-
pletamente montada e incluye una fuente 
flotante monofásica de ½ HP, 120V con pan-
talla de succión, cable del motor, flotador, 
controlador, reloj mecánico de 24 horas, sen-
sor de foto para iluminación opcional, modelo 
de rociado Tornado, cable de amarre de 100 
‘ Dos pilotes de amarre. Los sistemas opcion-
ales de la luz del LED del acero inoxidable son 
.01 amperios e incluyen cuatro bulbos blancos 
frescos. El controlador clasificado por CSA se 
aloja en una carcasa resistente a la intem-
perie, GFCI clasificado de clase A de 15 am-
perios, temporizador mecánico de 24 horas,
iluminación. Se requiere un disyuntor de 15 
amperios para el funcionamiento adecuado 
de la fuente.

Altura: 6‘
Ancho: 21‘

Altura: 6‘
Ancho: 16‘

Altura: 7‘
Ancho: 18‘

Altura: 5.5‘
Ancho: 18‘

Altura: 7‘
Ancho: 15‘

FUENTES FLOTANTES

Arum

Cluster Arch

Fleur de Lis

Spider & Arch

Tiara

CARACTERÍSTICAS

Simple plug-in y operación de ir
- Bajos costes operativos
- Instalación de una persona
- Funciona en 20 “de agua
- Abre hasta estanques de ½ acre
- El motor de acero inoxidable no requiere 
mantenimiento

½ HP, 120V FUENTES
MODELO

EV650  FUENTE CON CABLE DE 50 '

FUENTE CON CABLE DE 100 '

FUENTE CON CABLE DE 175 '

 

EV6100   

EV6175   

INYECTORES OPCIONALES
EV6ARU  ARUM SPR AY PATTERN  

EV6CL A  CLUSTER ARCH SPR AY PATTERN  

EV6FLE  F LEUR DE LIS SPR AY PATTERN  

EV6SAR  S PIDER & ARCH SPR AY PATTERN  

EV6TIA  TIARA SPRAY PATTERN  

BOMBAS DE REPUESTO
EV6RED  ROJO 

EV6BLU  AZUL  

EV6GRE  VERDE  

EV6YEL  AMARILLO 
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FILTRACIÓN BIOLÓGICA
SWEETWATER ™ SWX BIO-MEDIA

Biofiltración con éxito utilizando la tecnología de 
lecho móvil requiere el uso de los medios de la 
derecha. Sweetwater de Pentair SWX Bio-Media 
es la elección ideal a un gran precio. Estos el-
ementos portadores de biofilm están hechos 
de polietileno de alta densidad virgen al 100%. 
Con una superficie de 274 ft2 / ft3 este diseño 
geométrico probado proporciona una cantidad 
abundante de superficie para que las bacterias 
colonicen.
La colonización robusta de bacterias es esencial 
para la nitrificación, proceso de conversión de 
amoniaco en nitrito y en última instancia nitra-
to. La característica positivamente flotante de 
Sweetwater SWX Bio-Media de Pentair permite 
el movimiento continuo en un tanque de bio-
filtración con el uso de una bomba de aire o so-
plador. La acción circulante constante exfolia la 
capa bacteriana más vieja y menos activa; Que 
elimina la necesidad de lavado a contracorri-
ente y Medios de auto-limpieza.    

Un medio de polietileno compacto. Forma re-
donda con flotabilidad positiva. Estas bolas, 
con sus pequeños espacios vacíos, son popu-
lares para aplicaciones de agua limpia como 
acuarios de peces tropicales. Disponible 
como modelos flotantes y de hundimiento.

BOLAS BIO

  S       
 

  

   

Medios de polipropileno disponibles en cuatro 
tamaños. Recuerde la importancia del espacio 
vacío con aplicaciones de ensuciamiento heter-
otrófico y desgasificación. Positivo en flotabilidad.

Usted apreciará bolsas de medios después de 
que usted tiene que limpiar o reubicar su biofil-
tro! Basta con verter los medios de biofiltro sueltos 
en la bolsa y atarlo. Cuando sea el momento de 
limpiar, levántelos todos a la vez. Ambas bolsas 
incluyen un cordón en la parte superior. El bolso 
grande mide 35 “L x 23” W cuando es plano. La 
bolsa pequeña mide 18 “x 12”. Ambos son de 
malla de nylon de 1/4 “.

Una cinta de PVC con una alta superficie, Bio-
Fill es nuestro medio más económico. Fácil de 
enjuagar.

Barriles biológicos

BIOFILTER MEDIA BAGS

BIO-FILL™

BF33A

BF64

  S   
 )

Medios no incluidos
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PERLAS DE HUNDIMIENTO

MATALA - Medios de filtración

GRANOS FLOTANTES

Utilice estas perlas de hundimiento como un 
reemplazo para la arena en filtros de arena, o 
utilizarlos en un lecho fluidizado o como medio 
hidrófugo inerte. Los colores pueden variar, ven-
didos por pie cúbico. El peso es de 52 libras. Las 
dimensiones son típicamente 1/16 “x 1/8” en una 
forma oval. Cuando se utiliza en filtros de arena, 
el flujo de agua de retrolavado debe reducirse, 
como las perlas fluidizan.

Hecho de compuestos de fibra flexible, este me-
dio de filtración se utiliza en muchas aplicaciones 
en la acuicultura y los mercados de estanque koi. 
Es excelente para eliminar desechos sólidos y, a 
diferencia de otros acolchados de filtro, resiste 
totalmente a la compresión. Las fibras sólidas son 
muy resistentes a la acumulación y atascamien-
to de los lodos, facilitando la limpieza. También 
cuenta con una gran cantidad de superficie, por 
lo que es muy bueno para la filtración biológica. 
Ideal para filtros de baja presión, filtros de grave-
dad y skimmers, Matala es positivamente boy-
ante y puede requerir anclaje en aplicaciones 
sumergidas.

Similar a las “perlas de hundimiento”, pero flo-
tan! Estas bolas elípticas de polietileno tienen un 
diámetro de aproximadamente 3/16 “, con una 
densidad de 0,92, se venden en paquetes de 55 
libras (1.65 pies cúbicos) No se recomienda para 
filtros de arena.

AB145

AB1

FM97 
(BAJA DENSIDAD)

FM96 
(MEDIA DENSIDAD)

FM98
(ALTA DENSIDAD)

FM99
(SUPER ALTA 
DENSIDAD)

Este filtro esponjoso extra grande funciona como 
un filtro biológico y clarifica el agua a través de la 
captura de sólidos. Un buen filtro para pequeños 
estanques, jardines de agua y tanques de reten-
ción de peces. La esponja reticulada se puede 
limpiar fácilmente o reemplazar sin herramientas. 
La chimenea de 20 “de altura de PVC está sell-
ada en la parte inferior y se puede acortar si es 
necesario. Requiere 0,25 cfm de aire para operar 
y 1 lb de peso para sumergirlo (vierta una taza de 
arena o grava por la chimenea).

Son perfectos para el acuario y la filtración peque-
ña del tanque. Son capaces de mover más agua 
que otros filtros de esponja, se auto-ponderan y 
actúan como filtros mecánicos y biológicos. Sim-
plemente conecte a la tubería de línea de aire 
del acuario, suministre .05 cfm y comienza el fil-
trado. Para velocidades de filtración más altas, 
una bomba de la cabeza de la energía se puede 
atar. El apilado duplica la capacidad de filtrado. 
Fácil de limpiar. Tubo de 1 “de diámetro.

FILTRO DE ESPONJA, EXTRA GRANDE

FILTROS DE ESPONJAS

 
 

HF5

  

  

  

/

/

/
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MEDIOS LIGEROS DE FILTROS DE ARENA

Eliminación de partículas hasta el rango de 20-
40 micrones. La canalización de retroflujo ocurre 
cuando los medios de arena pesada no se pelan 
(expansión de la cama) como debería debido 
a que los compuestos orgánicos y las bacterias 
lo mantienen pegado. Nuestros medios ligeros 
minimizan el problema porque se expande 30-
50% con sólo 8-10 gpm por pulgada cuadrada 
(si el caudal está en un exceso de 10 gpm por 
pie cuadrado de área, puede ser necesaria una 
válvula de restricción en el drenaje de retroflujo 
para evitar la pérdida de medios). Pesa sólo 25 
lbs / ft3 (la arena es de aproximadamente 100 
lbs por cu.ft.) y viene en bolsas. La forma irregular 
del medio ligero proporciona más espacio vacío, 
dando por resultado menos pérdida de presión. 
Hecho de dióxido de silicio anhidro y aprobado 
para agua potable.

MM1 MEDIOS MIXTOS

Nuestros medios mixtos contienen 4 tamaños 
de medios que mejorarán en gran medida el 
rendimiento de un filtro, reducirán la frecuencia 
de retroflujo y evitarán la canalización. La capa 
superior gruesa es carbonita con tamaños en-
tre 2,0 y 2,2 mm. Este material puede eliminar 
el hierro y el manganeso que se adhieren libre-
mente a las partículas de carbonita angular y 
los lavados a contracorriente con facilidad. Las 
proporciones de cada medio se basan en años 
de uso en otras industrias. Nuestros medios de 
comunicación se premezclan en contenedores 
de 1 pie3, que pesan aproximadamente 80 libras 
cada uno. La gravedad específica de los medios 
mixtos es entre 1,6 y 4,2 (la arena es de 2 a 2,8), 
por lo que la presión de retrolavado o el volumen 
puede tener que ser ajustado.

MM1

BOLSAS DE FILTRO CON DRAWSTRING

Bolsas monofilamento de nylon con un cordón 
superior. Si actualmente está utilizando adap-
tadores, estas bolsas también caben sobre el-
los. Las bolsas son de 32 “de largo con una 
boca de 7” de diámetro.
- Bolsas de la bomba, para aumentar el área 
del filtro
- Filtros de pantalla de entrada extraíbles
- Filtros de descarga, para evitar la migración 
de huevos de peces o peces
- Permite el acoplamiento directamente a 
cualquier línea de agua abierta

BAG800

 

Estas bolsas de filtro monofilamento de poliéster 
son excelentes para retener carbono, zeolita 
y otros medios. Son perfectos para colocar 
en sumps, filtros de goteo, filtros de estanque 
y muchos otros usos. Las bolsas cuentan con 
cierres de cierre con cordón. Seleccione un 
tamaño de malla de 500 o 800 micras.

BOLSAS DE FILTRO

MB1A
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BOLSOS DE FILTRO DE MALLA

Estos filtros baratos son perfectos para mu-
chas aplicaciones de bricolaje. Disponible en 
dos estilos, todas las bolsas tienen collares de 
plástico que les permiten ser fácilmente cel-
ebrada en un agujero de 33/4 “de diámetro. 
Las bolsas estándar son de nylon con costur-
as interiores y tienen 81/4 “de largo. Las bol-
sas de costura soldada tienen 6 “de largo; 
Tienen una malla lisa, de nylon, un fondo de 
plástico sólido y son ideales para soportar los 
medios de comunicación.

Pre-filtros de agua
- Colector de zooplancton
- Ideal para recoger rotifers, Artemia, huevos 
de pescado y otros organismos pequeños
- Las bolsas de malla de poliéster están dis-
ponibles en longitudes de 18 “y 31” (46 y 79 
cm) y una variedad de tamaños de malla
- Puede utilizarse para filtrar partículas de las 
entradas y desbordamientos del tanque
- Equipado con un anillo de acero inoxidable 
de 7 “de diámetro y un mango de algodón

BOLSOS DE MALLA DE POLIÉSTER

PMB1L

  

ESTÁNDAR COSTURA SOLDADA

Los filtros giratorios de tambor de microscreen 
son ideales para la remoción de sólidos finos en 
suspensión en sistemas de recirculación donde 
las estrategias de reutilización de agua son 
imperativas-sistemas acuícolas, zoológicos, ac-
uarios, invernaderos, plantas de tratamiento de 
aguas residuales y más. 
Construidos con materiales de la más alta cali-
dad y diseñados para los rigores de la acui-
cultura comercial, PR Aqua Rotofilters ofrece 
una fiabilidad excepcional y una larga vida útil.

FILTRO DE TAMBOR PR AQUA ™ ROTOFILTER

CARACTERÍSTICAS

- Carcasa de fibra de vidrio o marco de acero 
inoxidable de montaje, partes internas de ace-
ro inoxidable y componentes de la unidad in-
dustrial de alta calidad.
- La pantalla de una sola pieza moldeada por 
inyección elimina el potencial de delaminación 
de la pantalla y permite el taponamiento de 
pequeños orificios sin tiempo de inactividad.
- El sello de entrada mantiene un asiento posi-
tivo continuo contra el tambor giratorio.
- Adecuado para entornos corrosivos. Metales 
pasivados por aplicaciones de agua salada.
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FILTRACIÓN MECÁNICA
SISTEMA DE REMOCION DE SÓLIDOS DE DESECHOS 
ECO-TRAP

Es un sistema exclusivo de recogida de re-
siduos de doble drenaje altamente optimi-
zado que permite la eliminación efectiva y 
eficiente de sólidos residuales (alimentos y 
heces no consumidos) en Sistemas de Acui-
cultura de Recirculación (RAS). El drenaje 
principal central del sistema Eco-Trap mane-
ja el intercambio primario de agua para un 
tanque RAS; Mientras que un drenaje de só-
lidos integrado más pequeño proporciona 
un medio en el tanque para una eliminación 
rápida y eficiente de los desechos. Hasta el 
50% de los sólidos de desecho se pueden re-
tirar del tanque en cuestión de minutos de 
su generación. El sistema Eco-trap hace que 
los tanques RAS se autolimiten tirando de los 
sólidos hasta el centro del tanque donde se 
eliminan automáticamente.

Ensamble de drenaje central

Vista en corte del conjunto de drenaje central montado en el 
suelo y del colector de residuos sólidos montado en el tanque. 
(Tubería de PVC no incluida)

Montaje del colector de residuos

CARACTERÍSTICAS

- Proporciona una acción de autolimpieza eliminando automáticamente los sólidos tirán-
dolos hacia el centro del tanque
- La ventana de observación en el colector de residuos facilita
Identificar desperdicios de piensos
- Nada que desgastar ya que no hay partes móviles
- Reduce el tamaño y la complejidad de otros residuos asociados
Tecnologías de eliminación de sólidos
- Los adaptadores están disponibles para aplicaciones que utilizan plomería métrica

 

 

 

 

 
 

 

 

Se utiliza para eliminar partículas de aguas eflu-
entes. El agua de efluente ingresa en la entra-
da de líquido de RFS, fluye hacia arriba a través 
del conjunto de tubo vertical ajustable y retro-
cede a través del pozo de quietud. Las partícu-
las sólidas se depositan en el fondo del cono 
para su remoción a través de un enchufe de 
sólidos. El agua filtrada fluye hacia arriba sobre 
un V-Notch Weir en el Launder, saliendo por el 
Liquid Outlet.

FILTRACIÓN MECÁNICA
RADIAL FLOW SETTLER 45

CARACTERÍSTICAS

- Reduce considerablemente la carga de sóli-
dos en un sistema
- Equipo pasivo y no requiere energía adicional 
para operar
- Requiere limpieza de rutina solamente - no se 
requiere mantenimiento o mantenimiento adi-
cional
- Disponible en muchos tamaños para diversos 
requisitos de flujo
- Diseñado para envíos en contenedores en 
cualquier parte del mundo

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

LOUNDER

A J U S T A B L E 
STANDPIPE

RFS-045

BIEN ENCAJONADO

V- NOTCH WEIR
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FILTRACIÓN MECÁNICA
RADIAL FLOW SETTLER 60

Se utiliza para eliminar partículas de aguas 
efluentes. El agua de efluente ingresa en la 
entrada de líquido de RFS, fluye hacia ar-
riba a través del conjunto de tubo vertical 
ajustable y retrocede a través del pozo de 
quietud. Las partículas sólidas se depositan 
en el fondo del cono para su remoción a 
través de un enchufe de sólidos. El agua fil-
trada fluye hacia arriba sobre un V-Notch 
Weir en el Launder, saliendo por el Liquid 
Outlet.

CARACTERÍSTICAS

- Reduce considerablemente la carga de sólidos en un sistema
-  Equipo pasivo y no requiere energía adicional para operar
- Requiere limpieza de rutina solamente - no se requiere mantenimiento o mantenimiento 
adicional
- Disponible en muchos tamaños para diversos requisitos de flujo
- Diseñado para envíos en contenedores en cualquier parte del mundo

RFS-060

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La eliminación de sólidos es uno de los procesos 
más importantes en un sistema de acuicultura 
en recirculación. Los recipientes de sediment-
ación son generalmente efectivos para elimi-
nar partículas de más de 80 micras, pero los 
sólidos más finos pueden pasar a través de la 
unidad y permanecer en el sistema deterio-
rando la calidad del agua. El medio atrapa 
físicamente los sólidos suspendidos y se limpia 
fácilmente a través de un proceso de lavado 
a contracorriente que introduce una fuerte ai-
reación para agitar agresivamente las partícu-
las atrapadas. Después de que los sólidos se 
hayan asentado en el fondo del cono, abra 
la válvula de descarga de residuos y vierta el 
efluente fuera del recipiente. El bypass de filtro 
permite el aislamiento durante la operación de 
lavado a contracorriente.

FILTRACIÓN MECÁNICA
FILTRO DE FLECHA ARRIBA FIJADA

  

  

  

FILTRACIÓN MECÁNICA
FILTROS DE CESTA QUÍMICA

Grandes filtros de medios químicos perfec-
tos para su uso en sistemas de recirculación 
pequeños, sistemas de mantenimiento de 
productos pesqueros y zoológicos. Utilícelos 
con carbono, zeolita, biofiltro, etc.
Las unidades termoplásticas llenas de vidrio 
son compatibles con agua dulce y salada. 
La forma del tanque proporciona un área 
superficial alta y un patrón de flujo ideal a 
través del medio.  El anillo de cerradura y 
el drenaje y lavado de 1 1/2 “permiten un 
acceso rápido y cómodo a la canasta para 
cambiar el medio, y la tubería de 2” propor-
ciona el flujo máximo. Incluye sangrado 
de aire y manómetro. Las bases de las uni-
dades tienen 11 “de diámetro; 16 “de largo 
de la entrada al extremo de la salida. Las 
capacidades enumeradas abajo se basan 
en el peso seco usando Carbón activado 
ProLine®.
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FILTRACIÓN MECÁNICA
FILTRO DE BOLSA

Este recipiente de filtro de polipropileno 
está diseñado para permitir altos caudales 
a través de un único filtro de bolsa reutiliz-
able. Está clasificado en 75 gpm para agua 
limpia (para agua cargada de partículas y 
/ o para extender el tiempo entre limpiezas, 
se recomienda un caudal de diseño por de-
bajo de 40 gpm). Para flujos más altos, use 
dos o más en paralelo. Para prolongar aún 
más el tiempo entre la limpieza, coloque un 
filtro de micrón más grande antes de un fil-
tro de micrón más pequeño en serie.
El recipiente está hecho de polipropileno 
inhibido por UV con una tapa roscada, 
junta tórica y una cesta interna extraíble 
para una fácil retirada de la bolsa. Este re-
cipiente tiene entrada de 2 “FNPT y salida y 
ventilación de tapa FNPT de 1/4” y pesa 10 
libras. 38 “H con patas x 11” D en el punto 
más ancho. Los medidores de presión op-
cionales para la ventilación de la tapa es-
tán por debajo

FV1FV1 con base cónica opcional
(36049) y Manómetro

36002
Cesta Interna

W / filtro de bolsa

Manómetro
Diferencial

FV1S
Anillo tórico de la 

tapa

VB800
Filtro de la bolsa

Tenemos los medios adecuados para su sistema 
de nitrificación
EMAUX con más de 35 años de experiencia ha 
estado fabricando equipos y componentes 
para acuarios públicos, acuicultura así como 
para la piscina, parques acuáticos y la industria 
de tratamiento de agua. Con nuestra experi-
encia le ofrecemos los medios biológicos más 
eficientes con diferentes formas que se adap-
tan a sus necesidades

Acerca de Nitrificación
Como todos los seres vivos, el pescado emite productos de desecho, estos desechos ni-
trogenados se descomponen en amoníaco, que es altamente tóxico para la mayoría de 
los peces. El “ciclo del nitrógeno” o ciclo de nitrificación es el proceso biológico natural 
que convierte el amoníaco en otros compuestos de nitrógeno relativamente inofensivos. 
Afortunadamente, varias especies de bacterias hacen esta conversión para nosotros. Al-
gunas especies convierten el amoníaco en nitrito, mientras que otros convierten el nitrito 
en nitrato. Todo lo que necesitamos hacer es proporcionar las condiciones adecuadas 
para que las bacterias nitrificantes prosperen.
Los medios biológicos son cualquier cosa inerte que proporciona la cubierta para las bac-
terias beneficiosas. Con nuestra experiencia le proporcionamos los medios biológicos más 
eficientes con diferentes formas que se adaptan a sus necesidades.
Los medios de filtración de la serie del cilindro proporcionan un ambiente ideal del cre-
cimiento para la filtración biológica. Con su superficie rugosa, puede asegurar una rápi-
da acumulación de biomasa y es adecuado para acuarios, acuicultura, tratamiento de 
aguas residuales y filtros aerobios y anaeróbicos sumergidos. Los medios de la filtración de 
la serie del cilindro se hace con los materiales del PE, que pueden ofrecer vida de pro-
ducto larga

MEDIOS BIOLÓGICOS

´



270 271

FILTRACIÓN Y DESINFECCIÓN

SERIE Bio-ball

SERIE Bio-ring

Los medios de filtración de la serie Bio-ball 
son ligeros y duraderos, son fáciles de lim-
piar y reducir la canalización. Cada bola es 
de 60 mm de diámetro y tiene casi 25 pul-
gadas cuadradas de superficie para la col-
onización bacteriana. El medio de filtración 
de la serie Bio-ball está hecho con materi-
ales de polietileno, que pueden ofrecer una 
larga vida útil del producto.

Un medio de polipropileno es un medio 
de plástico pequeño con una superficie 
enorme de hasta 1776m2 / m3. Con su peso 
ligero, puede permitir la circulación fácil 
que es conveniente para la filtración móvil 
de la cama.

Embalaje´

Embalaje´

¿Cómo esteriliza UV los organismos en mi agua?
Cuando se oye “UV”, bronceado en la playa puede venir a la mente, pero la luz UV que 
los sistemas de tratamiento de agua emiten no es el mismo UV que convierte su piel a que 
dorado, o rojo. La luz se divide en longitudes de onda; Por ejemplo luz roja y luz azul emitida 
a diferentes longitudes de onda. Del mismo modo hay 3 bandas principales o longitudes 
de onda de UV que son de interés aquí.
Las tres bandas se denominan UV-A (longitud de onda larga), UV-B (longitud de onda 
media) y longitud de onda UV-C). Luz del sol que la superficie de la tierra está compuesta 
principalmente de UV-A y tiene algo de UV-B. Estas longitudes de onda son lo que obtienes 
cuando vas afuera en un día soleado. UV-C es emitido por nuestro sol, pero está bloquea-
do por nuestra atmósfera. UV-C es muy natural! El UV-C se emite a un rango de longitud de 
onda de 200 nm (o nanómetros) a 280 nm.

La luz emitida en la gama UV-C es muy eficaz en la esterilización de organismos muy peque-
ños como bacterias, hongos, algas, esporas, virus, etc. UV-B y UV-A también, eficacia. El 
pico de la longitud de onda efectiva para la esterilización de microorganismos es justo 
cerca del centro de la banda de longitud de onda UV-C y se encuentra a 262nm. ¡Tenga 
ese número en mente! Allí es donde se reúnen la biología y las lámparas; Las lámparas UV 
emiten principalmente luz UV-C a 254nm. Esta longitud de onda, que pasa a estar muy 
cerca de la máxima eficacia de la longitud de onda de esterilización de 262nm
También debe observarse que diferentes organismos requieren diferentes niveles de ex-
posición a UV-C para ser esterilizados; Algunos organismos son más resistentes que otros! 
Este nivel de exposición se denomina dosis UV. En términos básicos, la dosis es la intensidad 
de la luz UV emitida multiplicada por el tiempo de exposición. Por ejemplo, cuando se usa 
el mismo sistema de tratamiento UV para una aplicación, duplicar el caudal a través del 
reactor reduciría a la mitad el valor de la dosis. Un caudal doble significa que el agua fue 
expuesta a la luz de la lámpara UV durante la mitad del tiempo que había estado antes.

DESINFECCIÓN
UV TECH TALK
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DESINFECCIÓN
ESTERILIZADORES UV MULTI-LÁMPARAS SMART UV® HIGH-OUTPUT (HO)

El personal de las instalaciones de investigación 
y el resto del personal de la acuicultura encon-
trarán que nuestros sistemas UV de SMART UV 
HO Multi-Lamp son fáciles de instalar, operar y 
mantener. El acceso a un solo extremo permite 
ahorrar tiempo en la lámpara y el manguito de 
cuarzo. Las lámparas UV de la más alta calidad 
ofrecen 12.000 horas de funcionamiento contin-
uo en o por encima de los niveles mínimos de 
intensidad UV-C requeridos para cumplir con su 
dosis objetivo.

CARACTERÍSTICAS

- Reduce los microorganismos a través de la luz ultravioleta.
- Material de la carcasa * 1: Polímero de alta densidad resistente a los rayos ultravioleta
- Tamaño de la carcasa: Consulte la tabla siguiente (Dimensiones del recipiente UV)
- Lámpara UV (s) * 2: Baja presión de alto rendimiento, estilo T6
- Cada lámpara requerirá su propia salida
- Versiones de 115V / 60 Hz y 240V 50/60 Hz disponibles

DESINFECCIÓN
ESTERILIZADORES DE ALTA POTENCIA SMART UV®

Los vasos UV están construidos de un polímero de alta 
densidad resistente a los rayos UV con una tapa de ex-
tremo extraíble para facilitar el acceso. Los puertos in-
ternos de visualización permiten una indicación visual 
del estado de la lámpara. Las unidades tienen uniones 
deslizantes de 2 “y cajas de 6” de diámetro. 10 ‘de ca-
ble a lastre y 6’ de cable para enchufar. Opciones de 
115V / 60 Hz y 240V 50/60 Hz.
Los modelos incluyen una fuente de alimentación her-
mética sellada en línea para aplicaciones en húmedo.

Estos esterilizadores de ultravioleta de alta calidad 
cuentan con un diseño estanco hermético y se pu-
eden utilizar con seguridad tanto en interiores como 
en exteriores. El SMART UV reduce los microorgan-
ismos a través de la luz ultravioleta. Las unidades 
tienen un diámetro interno de 3 “y una unión de 
deslizamiento de 1 1/2”. Son una excelente opción 
para todo, desde pequeños estanques de koi has-
ta grandes sistemas de recirculación. Las unidades 
cuentan con lámparas de baja presión con una 
vida útil de 12.000 horas. Estas unidades SMART UV 
cuentan con balastos remotos con cables de 16 ‘de 
potencia. Las unidades son 115V / 60 Hz y 230v 50 / 
60Hz es opcional.

DESINFECCIÓN
ESTERILIZADORES SMART UV®
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BOMBA SPARUS ™ 
CON TECNOLOGÍA DE FLUJO CONSTANTE

La Bomba Sparus con Tecnología de Flujo Con-
stante (CFT) siempre operará a la velocidad más 
lenta requerida para lograr el caudal estableci-
do por el usuario. Esta bomba ofrece fiabilidad 
demostrada gracias a sus fijaciones internas de 
acero inoxidable clasificadas en agua salada y 
al sello mecánico muy robusto. La bomba Sparus 
con tecnología de flujo constante es una bom-
ba autocebante, y también es adecuada para 
aplicaciones de succión inundada.

CARACTERÍSTICAS

- Totalmente programable para cualquier caudal de 20-140 gpm
- Teclado integrado para la programación sencilla del caudal deseado
- Clasificación de 3 hp. 230V, monofásico, 50hz / 60hz
- Motor TEFC de imán permanente ultra eficiente
- Puertos de entrada / salida de NPT de 2 “internamente roscados y cesta anti-bloqueo de 
tamiz aseguran flujo y eficiencia máximos
- Fácil instalación y servicio sin problemas
- Cubierta con clasificación IP55 para lugares húmedos y condiciones adversas

CA
RG

A 
D

IN
AM

IC
A 

TO
TA

L

m ft

0 5 10 15 20 25 30 35

0 20 40 60 80 100 120 140 160 gpm

m3/h

CAPACIDAD

3,450 RPM

Rendimiento 50/60 Hz

0 0

20

25

10

5

15

30

40
50
60

10
20
30

70
80
90
100

400 RPM

El Taurus 110 mueve más agua con más eficiencia 
que otras bombas líderes comparables de la indus-
tria para un menor costo de operación y operación 
súper silenciosa.
Al realizar con menos esfuerzo, hay menos desgaste y 
esto significa una vida más larga para un mayor retor-
no de la inversión de la bomba. El Taurus 110 satisface 
todos los criterios para una bomba superior: eficiente 
en energía, silencioso y fácil de mantener. Además 
de su construcción resistente se encontrará con las 
instalaciones y condiciones más exigentes. Taurus 110 
es el rendimiento y la presión probada para garan-
tizar una operación y calidad excepcionales. Auto-
cebado para una rápida y fácil puesta en marcha. 
Tamaño de puerto 11/2 “x 11/2” NPT (juego de unión 
de 11/2 “NPT incluido).

Modelos 60HZ.
- Modelos de 1 fase con motores TEFC Pentair
- Homologado IP55, homologado UL
Modelos 50HZ
- Modelos de 1 y 3 fases con motores TEFC Pentair
-  Clasificación IP55, aprobada por CE
- Uniones incluidas para ambas conexiones de 50mm

TAURUS™ 110
BOMBAS CENTRÍFUGAS 50 Y 60 HZ
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Las bombas Sparus ™ 160 ofrecen un flujo de agua 
extremadamente alto en un paquete silencioso y en-
ergéticamente eficiente, lo que las hace eficaces en 
una amplia gama de aplicaciones de acuicultura. 
Construcción de plástico compatible con agua sala-
da, resistente a la corrosión, sujetadores internos de 
acero inoxidable 316SS, cesta y voluta de tamiz antib-
loqueo de gran tamaño y puertos de entrada / salida 
hembra NPT de 2 pulgadas. Junta mecánica EPDM / 
316SS.
Compatible con un amplio surtido de sistemas de 
limpieza y filtración. Limpie la tapa para una inspec-
ción fácil.
Auto-cebado, también adecuado para aplicaciones 
de succión inundada

Modelos 60HZ.
- Modelos monofásicos y trifásicos con motores TEFC 
con clasificación IP55, aprobados por UL.
Modelos 50HZ
- Modelos monofásicos y trifásicos con motores TEFC 
Pentair. Clasificación IP55. Aprobado por CE
- Uniones incluidas para conexiones de 50mm y 63mm

SPARUS™ 160
BOMBAS CENTRÍFUGAS 50 Y 60 HZ
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  1  60 1 1  TEFC  24 ½”  10  12 ¾”  41 

  2  60 3 3  TEFC  24 ½”   12 ¾”  39 

  1  60 1 1  TEFC  24 ½”  12 ¾”  41 

  2  60 3 4  TEFC  24 ½”  12 ¾”  42 

 1 1  60 1 1  TEFC  24 ¾”  12 ¾”  46 

 1 2  60 3 4  TEFC  24 ¾”  12 ¾”  46 

 1 ½  2  60 1 9  TEFC  21 ¾”  1  48 

 1 ½  2  60 3 6  TEFC  25 ¼”   12 ¾”  54 

 2 2  60 1 1  TEFC  2   1  52 

 2 2  60 3 7  TEFC  25 ¾”   12 ¾”  56 

 3 2  60 1 1  TEFC  22   1  52 

 3 2  60 3 1  TEFC  25 ¾”  12 ¾”  58 

      1 

 0.75/0.55  230 50 1 4.2 TEFC  21 ¼”   12 ½”  32 

 0.75/0.55  400 50 3 1.8 TEFC  21 ¼”   12 ½”  28 

 1.00 /0.75  230 50 1 5.2 TEFC  21 ¼”   12 ½”  30 

 1.00 /0.75  400 50 3 2.0 TEFC  21 ¼”   12 ½”  32 

 1.50 /1.10  230 50 1 7.4 TEFC  22”  12 ½”  34 

 1.50 /1.10  400 50 3 3.2 TEFC  22”  12 ½”  49 

 2.00 /1.50  230 50 1 9.6 TEFC  22”  12 ½”  37 

 2.00 /1.50  400 50 3 3.6 TEFC  22”  12 ½”  53 

 3.00 /2.20  230 50 1 10.2 TEFC  23 ¼”   12 ½”  51 

 3.00 /2.20  400 50 3 4.3 TEFC  23 ¼”   12 ½”  67 

 S  

7/8”

11  7/8”

 11  7/8”

 11  7/8”

 11  7/8”

 11  7/8”

 11  7/8”

 11  7/8”

 11  7/8”

 11  7/8”

 11  7/8”

10  7/8”

10  7/8”

10  7/8”

10  7/8”

10  7/8”

10  7/8”

10  7/8”

10  7/8”

10  7/8”

10  7/8”7/8”

10  7/8”

Las nuevas series H3-PLUS SERIES y L3-PLUS SERIES fuer-
on diseñadas utilizando la mejor tecnología de su 
clase. Una construcción de plástico resistente ofrece 
bombas duraderas a un precio asequible. UL778 en la 
lista. No está certificado para su uso en aplicaciones 
de piscinas.
La bomba L3-PLUS es una bomba de bajo caudal 
/ alto caudal diseñada para aplicaciones de acui-
cultura que requieren grandes caudales en condi-
ciones de baja altura. Esta bomba cuenta con un 
motor de inducción de cuatro polos que gira a 1725 
rpm cuando se conecta a una potencia de entrada 
de 60 Hz. Estas bombas son perfectamente adecua-
das para estanques, fuentes de agua, fuentes y acui-
cultura.

Serie H3-PLUS  y Serie L3-PLUS
 BOMBAS DE CABEZA BAJA A MEDIA
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 Las bombas Verus ™ Plus ofrecen un rendimiento ex-
traordinario a un valor sin precedentes. Proporcion-
ando caudales de flujo excepcionalmente altos para 
una amplia gama de aplicaciones, las bombas Verus 
™ Plus funcionan en silencio de manera eficiente y 
son ligeras para su tamaño; eliminando la necesidad 
de grúas pesadas y grandes equipos de instalación. 
Vendido sin pre-filtro (el pote de colador disponible 
por separado como un accesorio).

VERUS™
BOMBAS DE 15-30HP DE SERVICIO DE AQUACULTURA DE ALTA 
EFICIENCIA

Bomba sin colador opcional

Bomba con colador opcional
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Pote de filtro opcional

Verus Max sin colador opcional

Con velocidades de hasta 2.000 gpm, las bombas 
Verus Max están diseñadas para grandes aplica-
ciones comerciales en las que la demanda de cau-
dal y volumen de trabajo es alta. Las bombas en la 
misma clase a menudo son sobre-diseñadas, lo que 
resulta en costos innecesarios que se pasan al cliente. 
Utilizando un enfoque de diseño práctico y robusto, 
las bombas Verus Max ofrecen un valor excepcional 
sin comprometer la calidad o el rendimiento. Gracias 
a su peso relativamente ligero por su tamaño, la in-
stalación y el mantenimiento de Verus Max es simple 
en comparación con las bombas metálicas con ca-
pacidades similares. Diseñadas para los entornos más 
exigentes del sistema acuático, las bombas Verus 
Max están construidas con componentes robustos y 
fiables que incluyen un motor TEFC de clase IE2, her-
rajes de acero inoxidable y carcasa termoplástica re-
forzada con vidrio.

VERUS™ MAX
 BOMBAS DE SERVICIO AQUACULTURA, 40-60 HP
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El cuerpo de la bomba de polipropileno hace que 
esta línea de productos sea ideal para aplicaciones 
de agua salada o para la transferencia de una varie-
dad de otros fluidos.
Tanque de llenado, transferencia de productos quími-
cos y otras aplicaciones de transferencia de líquidos 
estacionarios son sólo algunos de sus muchos usos.

SERIES ™  P2-PLUS 
BOMBAS DE TRANSFERENCIA AUTOMÁTICA DE 2 “

CARACTERÍSTICAS

- La carcasa de polipropileno y el motor TEFC son adecuados para entornos difíciles
- Maneja fácilmente trabajos de transferencia de líquidos de alta capacidad con cau-
dales de hasta 188 gpm / 712 lpm
- Capacidades de autocebado con elevación máxima de succión de hasta 25 pies / 7,6 
metros
- Los impulsores de nylon construidos para mejorar la resistencia pueden manejar partícu-
las sólidas en suspensión hasta 3/8 “de diámetro
- Sello mecánico EPDM y válvula de entrada para mayor longevidad y fiabilidad en la 
mayoría de las aplicaciones
   - Disponible con motor eléctrico de 5 hp o 7,5 hp 50/60 hz TEFC Baldor
   - Motores trifásicos de 230/460 voltios en motores de 5 CV y 7,5 CV
   - Motor monofásico de 230 voltios disponible en 5 CV
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Estas bombas Danner Supreme®, de 
cabeza baja, epoxi-selladas son robus-
tas, de bajo mantenimiento y eficientes 
energéticamente. Sólo una parte móvil. 
No es necesario engrasar, son ideales 
para el retorno de agua desde un su-
midero húmedo / seco o para alimen-
tar un skimmer de proteínas. Todos los 
modelos incluyen pre-filtro de espuma 
reutilizable excepto que los modelos 
MD24 y MD242 tienen pre-filtro de plás-
tico rígido. 115 V / 60 Hz. Lista de UL.
Para aplicaciones de agua dulce o 
salada
- Posiciones para descarga vertical u 
horizontal
- Utilizar en línea (sobre el agua) o sum-
ergido
- Fácil de limpiar prefiltro FW SW

BOMBAS MAGNÉTICAS

MD2 - MD7

PRE-FILTRO 
DE ESPUMA

 PRE-FILTRO      
RIGIDO

VOL2

MD9-MD18 MD24

IMD6
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BOMBAS

Estas bombas de impulsión magnética fun-
cionarán mucho más reservado y más fresco 
que la mayoría de las bombas magnéticas 
de la impulsión. Los cojinetes libres de sello de 
la característica. Hardware del acero inoxid-
able, un eje cerámico y el cuerpo del polipro-
pileno. El diseño del impulsor de boca abierta 
permite mayores caudales que las bombas 
similares.
Un imán más largo y una superficie de apoyo 
más alta proporcionan menos transferencia 
de calor y un par mayor para menos desli-
zamiento. Cada bomba tiene un motor TEFC 
y un cable de alimentación de 10 ‘.

BOMBAS DE TRANSMISIÓN MAGNÉTICAS

Rendimiento 60 Hz 
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Cabeza baja-media
Estas bombas son una excelente opción para diversas 
aplicaciones de acuicultura y acuarios. Son muy efi-
cientes, extremadamente silenciosos. Esta línea de bom-
bas ha sido diseñada para soportar las condiciones de 
operación más severas. Los extremos de la bomba están 
fabricados con termoplásticos rellenos de vidrio (polipro-
pileno) resistentes a la corrosión.

BOMBAS DE TRANSMISIÓN MAGNÉTICAS

Cabeza baja-media
Las bombas de impulsión magnética Iwaki® son una ex-
celente opción para aplicaciones de acuicultura, ac-
uarios y aplicaciones de procesos industriales, ya que son 
muy eficientes, extremadamente silenciosas y transfieren 
el mínimo calor del motor al agua. TENV o TEFC Motores 
con protectores térmicos incorporados. Los extremos 
líquidos son polipropileno. 115V / 60 Hz con cable de 6 
‘(cable de 3’ en los modelos PM26, PM27, PM28). Para los 
modelos PM21, PM23 y PM25 el puerto de descarga es 15 
grados de desplazamiento de vertical.

BOMBAS DE TRANSMISIÓN MAGNÉTICAS

PM27

PM28

  ENTRADA / SALIDA  DIMENSIONES  SHIP WT 
MODELO AMPS MNPT L W H (LBS) 

 

1" 
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CALIDAD DEL AGUA

Estas pequeñas tiras reactivas proporcio-
nan un medio rápido de comprobar la 
calidad del agua. Simplemente sumerja 
una tira en la muestra, espere a que se 
desarrolle el color y compare el color de 
la almohadilla de reactivo con la tabla de 
colores de la botella.

Cada vial de tiras reactivas presenta una 
tapa pop-top estanca, con bisagras y un 
forro desecante envolvente para proteger 
las tiras de la intrusión de humedad. Las 
tiras múltiples tienen 5 pruebas diferentes 
(alcalinidad, pH, nitrito, nitrato y dureza) 
en una tira. Las tiras reactivas son com-
patibles tanto con agua dulce como con 
agua salada.

TEST STRIPS

TEST STRIPS

 

 

 

 

 

  

 

 

 

H27448

R442

 

 

Pastillas individuales en una tira de poli-
estireno. Éstos se empaquetan en el vial 
superior del estallido que se moldea con 
un trazador de líneas desecante para la 
protección de la humedad. El vial tiene un 
forro desecante moldeado que protege 
las tiras contra la intrusión de humedad y 
elimina bolsas sueltas de desecante.

TEST STRIPS

LM2999LR LM3002

LM3000LR LM2951HR

LM3031

 0  

 0  

 0  

 1  

 0  

 0  

1  

 0  

 0  

 
  

5  

 2  



286 287

CONTROLADORES DE MONITORES

El punto cuatro RIU3 (unidad de interfaz remota) ofrece 
una serie de características adecuadas a los requisitos 
detallados de nuestros clientes para la monitorización 
y controles continuos de los parámetros de agua. El 
RIU3 funciona como un transmisor / controlador mon-
tado en campo independiente o puede ser encade-
nado Para crear una conexión de red multi-enlazada, 
soportando hasta 40 unidades.
Se puede hacer una cantidad ilimitada de conexiones 
de redes multi-enlazadas que permitan un sistema es-
calable desde pequeñas operaciones de incubación 
a grandes sistemas RAS. Los usuarios pueden recopilar, 
manipular y controlar todos sus datos a través del Con-
trolador Point One RIU3, el Controlador LC3 de Point 
Four o un ordenador con el software Point Four Sync 
HMI (basado en ventanas).

POINT FOUR™ RIU3
MONITOR / CONTROLADOR DE AGUA REMOTA
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QUÍMICOS

Detiene el crecimiento de algas en estanques y puede 
aplicarse a áreas que contienen peces y plantas. No es 
seguro para uso con caracoles, camarones y otros crus-
táceos o moluscos.
- No más agua verde
- No dañará los peces ni las plantas ornamentales vivas
- Aprobado por la EPA

Funciona de la misma manera que la paja de ceba-
da , sólo más rápido. Mientras que la paja de cebada 
trabaja liberando ciertos productos químicos naturales 
mientras se biodegrada, así que de los gránulos, sola-
mente los compuestos de la descomposición se lanzan 
más rápidamente: dispersando igualmente en el agua; 
Reacciona fotoquímicamente con luz solar; y la acti-
vación de ácidos húmicos para producir peróxido de 
hidrógeno un agente oxidante que también ayuda a 
mantener el agua clara-naturalmente ya un bajo nivel 
de liberación.
- Libera inmediatamente los subproductos de descom-
posición
- Trabaja todo el año
- Proporciona una liberación lenta y constante de ingre-
dientes beneficiosos a través de la actividad natural

MICROBE-LIFT®
ALGACIDA PARA ESTANQUES

MICROBE-LIFT®
PILDORAS DE PAJA DE CEBADA

 

Es una alta concentración de bacterias vivas 
específicamente formuladas para emergencias 
de amoníaco. Las bacterias vivas comienzan 
la remoción del amoniaco inmediatamente, 
ahorrando posiblemente un sistema entero del 
desastre. Un galón de concentrado de agua 
dulce puede tratar hasta 4.800 galones (use 
agua dulce para salinidad de 7 ppt o menos). 
Un galón de concentrado de agua salada pu-
ede tratar hasta 2.400 galones. El concentrado 
debe ser refrigerado en todo momento y tiene 
una vida útil de 3 meses.

PROLINE®
BACTERIAS ACUICULTURA CONCENTRADO

 

239310

Gran fuente de amoníaco para iniciar 
el crecimiento de bacterias nitrificantes. 
No debe utilizarse cuando el pez u otros 
animales de cultivo están presentes en el 
agua.
Mantenga 1 mg / L mientras siembra bac-
terias hasta que aparezcan nitratos. No ex-
ceda de 4 mg / L y no agregue pescado 
hasta que el nivel de amoníaco esté en 
cero. No aprobado por la FDA.

PROLINE®
CLORURO DE AMONIO
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QUÍMICOS

Acelerar la puesta en marcha del biofiltro por se-
manas utilizando el kit de arranque de biofiltro Pro-
Line. Cada kit viene con acondicionador de agua 
ProLine Aqua Coat, cloruro de amonio ProLine, 
bacterias nitrificantes ProLine, nutrientes y oligoele-
mentos necesarios para optimizar la siembra de fil-
tros biológicos. Los componentes del kit también se 
pueden usar para resembrar biofiltros en casos de 
carga de choque o trastornos del sistema.
El arranque del biofiltro se inicia añadiendo los com-
ponentes del kit a un biofiltro sin conexión. Las in-
strucciones de uso se incluyen con cada kit. Existen 
dos kits separados, agua dulce y agua salada. Uti-
lice con cualquier biofiltro con hasta 50 pies cúbicos 
de medios.
El concentrado debe ser refrigerado en todo mo-
mento y tiene una vida útil de 3 meses.

KITS DE INICIACIÓN BIOFILTER PROLINE

239001

239211

  

  

Puede utilizarse para sembrar rápidamente filtros bi-
ológicos y corregir los desequilibrios de amoniaco y ni-
trito. Las tasas de tratamiento son 4 onzas por 10 galones 
para sistemas de agua dulce (use agua dulce para sali-
nidad de 7 ppt o menos) y 8 onzas por 10 galones para 
sistemas de agua salada. Para estanque de jardín
Aplicaciones (menos de 1.000 galones), agregar cuatro 
onzas por 20 galones de agua. Para estanques o lagos 
ligeramente cargados, añada dos galones por acre su-
perficial de agua.

PROLINE BACTERIA

    

Es la elección perfecta para la mejora de la calidad del 
agua, eliminación de lodos y eliminación de olores en 
aplicaciones de alta salinidad (> 18 ppt). Al igual que 
el original ProLine “Bacterias en una bolsa”, esta formu-
lación es un programa de mantenimiento de un paso 
para los acuicultores que trabajan en entornos de alta 
salinidad. Basta con calcular el volumen de agua y dis-
pensar a la velocidad de una bolsa de 1 onza por 400 
galones o una bolsa de 8 onzas por 4.800 galones en 
todos los acuarios domésticos y públicos

Es un buen producto para la eliminación de los 
lodos y olores del estanque. Las bacterias natu-
rales y las enzimas biodegradan el lodo inferior 
en estanques. Basta con calcular el volumen de 
agua y dispensar a razón de una bolsa de 1 onza 
por 600 galones de agua o una bolsa de 8 onzas 
por 4.800 galones en estanques ornamentales, 
biofiltros o pistas de rodadura.
Cuando se traten estanques / lagunas grandes, 
dosis de 1 libra por acre-pie de agua cada dos 
semanas, mientras que las temperaturas están 
por encima de 50 ° F; Dosis doble en la primera 
aplicación de la temporada.

PROLINE AGUA DULCE 
“BACTERIAS EN UNA BOLSA”

PROLINE AGUA SALADA
“BACTERIAS EN UNA BOLSA”

239410

239810
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Esta mezcla de sales sintéticas contiene todos los el-
ementos y tampones necesarios (excepto el cloruro 
de sodio) necesarios para hacer agua de mar sin-
tética. Cada lote de fosfato y nitrato libre se prueba 
individualmente para generar consistencia y alta 
calidad. Debido a que el cloruro de sodio es un 
componente importante de la mayoría de las mez-
clas sintéticas de sal marina, también es responsa-
ble de una gran cantidad de peso.
Se envasa en forma semilíquida y se vende en cu-
bos resellables. Un cubo se mezcla con 80 libras de 
cloruro de sodio de alta pureza no ionizado para 
hacer 400 galones (1.514 litros) de agua salada.

PROLINE SUPER 
SAL CONCENTRADO

400 GALONES  63 LBS

CRISTALES DE SAL 9 LBS

239500

770012

Los cristales de sal de estanque de Microbe-Lift® añadi-
dos al agua de su estanque pueden ser eficaces para 
ayudar a mantener un ambiente de peces saludable 
y, en dosificaciones apropiadas, ha demostrado ser útil 
para reducir la amenaza de infestaciones parasitarias 
en el estanque. Bloqueará temporalmente los efectos 
tóxicos del nitrito y al iniciar la producción de una capa 
de barro más gruesa en la superficie del cuerpo del pez, 
ayuda a promover un sistema inmunológico más fuerte 
ya reducir el estrés.
- No contiene aditivos
- Libre de nitratos y fosfatos

MICROBE-LIFT®
CRISTALES DE SAL

Este coral triturado con aragonita proporciona has-
ta 25 veces el poder de amortiguamiento de otros 
corales triturados, dolomita y concha de ostra. Elim-
ine los problemas crónicos del pH y proporcione el 
área superficial máxima para las bacterias. Permite 
un aumento en la carga biológica de hasta el 50%, 
y nunca necesita reemplazo.

CORAL ESMALTADO DE LA FLORIDA

30 LBS

40 LBS

SS30

CC5

Arena de tamaño de azúcar
El tamaño del grano es de 0,2-1,2 mm de diámet-
ro. También conocido como “arena oolítica”, 
este producto es ideal para camas superficiales, 
permitiendo la desnitrificación en tan sólo 1 “de 
profundidad de agua.El tamaño de grano fino 
puede pasar fácilmente a través de las bran-
quias de gobios y otros organismos de tamizado 
de arena.

Instant Ocean® ha sido la mezcla preferida de 
sal de acuarios públicos y acuarios domésticos 
durante muchos años. Está científicamente mez-
clado para contener todos los oligoelementos 
menores y principales necesarios para hacer 
agua de mar artificial. Sin fosfatos ni nitratos, se 
disuelve rápidamente sin residuos insolubles.
Cada paquete hará una solución de sal de 32 
ppt en el volumen indicado. No contiene re-
movedor de cloro.

ARAGAMAX

INSTANT OCEAN
SAL MARINA

IS160 IS50

   
(  
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CONTROL DE STOCK

Es un sistema de flujo de video, basado en video 
construido específicamente para la industria acuí-
cola. El contador es configurable para satisfacer 
sus necesidades. No requiere redes, enfriamiento 
del agua o conjeturas estadísticas. Los camarones 
permanecen en el agua en todo momento y son 
ilesos por el proceso de conteo. La función de au-
ditoría permite la respuesta de archivos anteriores 
para permitir a los usuarios validar la exactitud del 
conteo

CONTADOR DE CAMARÓN VAKI

CARACTERÍSTICAS

 - Todas las imágenes utilizadas para el tamaño se almacenan y se pueden recuperar 
desde la página del informe
- Las imágenes muestran cálculos de estimación de tamaño
- Fabricado para tuberías de 1 “y 2”
- Tamaño del camarón: 0.1g-3g

El software avanzado se utiliza para contar los 
peces a medida que pasan el área de conteo. 
Todas las imágenes de peces se almacenan y 
se pueden utilizar para verificar el recuento.
Los informes generados automáticamente 
proporcionan a los usuarios información valio-
sa y detallada para cada sesión de conteo. El 
peso promedio y la distribución de tamaño de 
los peces contados se muestran en un gráfico 
junto con información sobre la biomasa total 
del pez.

Macro App
Entre otras características, la aplicación Macro proporciona al usuario la opción de ejecu-
tar el contador, ver los resultados y enviar un correo electrónico al informe de recuento 
desde un smartphone o tablet.

Software de contador
La pantalla de la almohadilla táctil en el mostrador se utiliza para operar el contador. La 
pantalla principal del programa muestra los números, el peso promedio y el put. Un grá-
fico muestra la tasa de peces que atraviesan el mostrador y la capacidad máxima. Si se 
sobrecarga el contador, se emite una señal de advertencia. Después de cada conteo, se 
guardan un archivo de imagen y un archivo de informe. Los archivos pueden visualizarse 
en la pantalla y transferirse a una unidad flash o a una red interna.

Grabación de imágenes
Las imágenes de los peces se registran automáticamente y se pueden utilizar para validar 
y comprobar la exactitud del conteo. El archivo de imagen puede ser dado a un cliente y 
/ o almacenado como un registro permanente. El gráfico rojo indica el número de peces 
contados durante todo el conteo y se utiliza para seleccionar un período de tiempo para 
los análisis posteriores. La pantalla muestra imágenes de peces que pasan la cámara por 
cada intervalo de un segundo. La precisión se puede verificar mediante una compro-
bación manual del número de imágenes de peces a la cuenta mostrada en la pantalla.

Informe de conteo
El informe de recuento se produce después de cada recuento con el número total de 
peces contados, el número en cada grupo, el tiempo total de conteo, el promedio de 
peces / min y cualquier tiempo de sobrecarga de contador. El gráfico de rendimiento 
de conteo se muestra en el informe y el nombre del sitio, el tanque, el logotipo de la em-
presa, comentarios y otra información puede ser incluido. Con la función de medición de 
tamaño opcional también se incluye el peso medio y la distribución de tamaños. Se puede 
imprimir o almacenar una copia impresa del informe.

VAKI ™
SOFTWARE DE COMPARACIÓN

Macro App

Grabación de imágenes Informe de conteo

Software de contador
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Ahora disponible en dos tamaños, el Heathro 6 y el Heathro 8. La serie Heathro ofrece 
opciones en capacidad, tipo de motor y tipo de bomba para ofrecer la mejor solución 
posible. Para proteger su inversión durante las operaciones de manipulación, necesita una 
forma segura, suave y rápida de transferir pescado. Acuicultores de todo el mundo utili-
zan la bomba Heathro para mover el salmón, la trucha, salvelino, tilapia, róbalo rayado 
híbrido, la caballa, anchoa, jurel, camarones y otras especies. La Bomba Heathro facilita 
el transporte de pescado y camarón de manera eficiente y segura. La acción de bom-
beo continua manteniendo los peces en el agua en todo momento minimizando el daño 
y aumentando la producción. Un operador puede moverse hasta 10 toneladas por hora, 
reduciendo los costos laborales y eliminando la necesidad de levantar pesadas redes y 
cubos.

PR AQUA HEATHRO™
SERIE PECES VIVOS Y BOMBAS DE CAMARON

Productos Destacados
- Desarrollado con avanzados procesos de análi-
sis de elementos finitos para aumentar la eficien-
cia y asegurar un servicio optimizado, duradero y 
sin problemas
- Bomba de autocebado industrial
- Los peces pueden ser transferidos a largas dis-
tancias horizontales
- Impulsor de aleación de aluminio fundido, puli-
do a mano, equilibrado para garantizar precisión
Modelos y configuraciones
- Bombas montadas en carro: los modelos eléctri-
cos y de gasolina están disponibles
- Bomba sumergible: Este modelo se puede uti-
lizar en pistas de rodadura, sumideros de drenaje 
y estanques (sólo disponible con el Heathro 6)
- Las bombas se reducen fácilmente a múltiples 
configuraciones de entrada y salida:
- Heathro 6 - 150 mm (6 in), 100 mm (4 in) y 50 mm 
(2 in)
- Heathro 8 - 203 mm (8 in) y 254 mm (10 pulga-
das)

BOMBAS DE PESCADOS Y CAMARONES

Modelo Sumergible

Bomba Heathrow con reductores de camlock de 
6 pulgadas a 4 pulgadas
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ALIMENTACIÓN

Creemos que la comida Hikari® es uno de los mejores nombres del negocio. Los koi han es-
tado comiendo alimentos de Hikari por más de 100 años. Compramos directamente para 
darle la comida más fresca al mejor precio. El germen de trigo es 30% de proteína.
Alimento Staple ™: Bueno para una alimentación general. Incluye toda la nutrición de 
primera necesidad de su peces de colores o koi necesidad de crecer fuerte, 35% de pro-
teína.
Alimentos económicos: Una dieta nutricional básica, equilibrada y rica en vitamina C. 32% 
de proteínas.
Excel ™ Food: Un potenciador de color flotante especialmente preparado. Una mezcla 
de germen de trigo altamente nutritivo y pura Spirulina cultivada. 35% de proteína.
Hi-Growth ™ Alimentos: Promueve el crecimiento de koi rápido y saludable. Flotante, 34% 
de proteína.
Alimento del germen de trigo: Gran opción para los meses más frescos. Ayuda a prevenir 
la indigestión, mejora la resistencia al estrés y las enfermedades. Las píldoras de medio 
hundimiento son altas en vitaminas C y E y no empañan el agua, 32% de proteína, 4% de 
grasa, 4% de fibra.
Gold ™ Food: Una dieta diaria desarrollada para satisfacer las necesidades nutricionales 
de koi, al tiempo que proporciona una mejora de color excepcional. 40% de proteína.

KOI ALIMENTOS

HK4

HK17 HK10 HK3 HK228

HK5 HK14 42204 42364 42284

 
 

   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   

Cada uno contiene un conjunto único y benefi-
cioso de bacterias que protege contra la infec-
ción, mejora la digestión y reduce los desechos 
hasta un 40%. El color que realza la dieta tiene 
Spirulina pura-cultivada y niveles altos de zeax-
anthin para promover áreas rojas brillantes en koi 
sin afectar el color de áreas blancas. La dieta 
del crecimiento tiene una mezcla de grasas y de 
componentes nutriona para ayudar a koi a crec-
er al tamaño de la competición. La dieta multi-
temporada está compuesta por ingredientes 
fácilmente digeribles, incluyendo el germen de 
trigo, para un crecimiento constante incluso cu-
ando la temperatura del agua es más fría (por 
debajo de 15 ° C). Todos los alimentos de koi de 
Saki-Hikari flotarán.

SAKI-HIKARI™ 
ALIMENTOS KOI

MODELO



300 301

PVC

Para uso en agua dulce o salada con un 
mínimo de pérdida de carga. Son completa-
mente no metálicos y no usan muelles. Tienen 
una presión de hasta 100 PSI, se montan hori-
zontal y verticalmente. Tienen un diseño de 
flujo completo con un sello Buna-N y bisagra 
(deslizamiento x uniones de deslizamiento). 
Cuentan con cuerpos de cambio rápido. No 
se recomienda su uso con aire.

Para uso en agua dulce o salada con un 
mínimo de pérdida de carga. Son completa-
mente no metálicos y no usan muelles. Tienen 
una presión de hasta 100 PSI, se montan hori-
zontal y verticalmente. Tienen un diseño de 
flujo completo con un sello Buna-N y una bisa-
gra (slip x slip). No se recomienda su uso con 
aire.

Para uso en agua dulce, agua salada o aire. 
Excelente para las válvulas de pie en las bom-
bas. Estas válvulas de retención de plástico se 
ofrecen sin resortes o con resortes de acero 
inoxidable de 1/2-lb para un cierre más posi-
tivo.

PVC UNIÓN VERDADERA
VÁLVULAS DE CLAPETA

VÁLVULAS DE RETENCIÓN DE PVC SWING

VÁLVULAS DE CONTROL PLÁSTICAS

1720C20

CV1

CV9 CCV12

        
 

   

   

  

  

   

  
  

   

  

   

  

 

 

 

Las rejillas de pozo sirven para la deshi-
dratación de áreas húmedas y se usan como 
pre-filtros de bombas en lagos, estanques 
y sistemas de cultivo para evitar que los 
desechos o los animales sean bombead-
os con el agua. Fabricadas con tubería de 
PVC Schedule 40, las ranuras tienen ranuras 
de corte de precisión que son .01 “o .04” y 
hechas horizontalmente para evitar el colap-
so y para el área más abierta por pie que la 
ranura vertical. Utilice las pantallas .01 “con 
los puntos de pozo” WP “para crear un pozo 
poco profundo; Utilice el tamaño .04 “para 
menos obstrucción o mayores caudales. Los 
caudales son por pie lineal y se basan en una 
velocidad de entrada de 0,1 pies / seg. Or-
dene los puntos de los pozos por separado; 
Vea nuestra sección “Accesorios de PVC” 
para adaptadores roscados, tees y tapas 
para completar su instalación. Todas las pan-
tallas son de 5 ‘OAL y nave Oversize.

REJILLAS DE POZOS Y PUNTOS

228225

Acción rápida y positiva en cualquier posición. 
La válvula de polipropileno es muy resistente a 
los productos químicos ya temperaturas de has-
ta 100ºC (212ºF). Utilice para cualquier sistema 
de presión o vacío. 228225 se ajustará a tubos 
de 8-10 mm (1/4 “-3/8” I.D.). Longitud total 21/2 
“. 228215 se adapta a tubos de 11-15 mm (7/16 
“-5/8” I.D.). Longitud total 23/4 “.

VÁLVULAS DE CONTROL

WP150

WS1504

WS1251WP125
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PVC

Fabricados en polietileno de alta 
densidad, estos tubos perforados 
de pantalla son ideales para el 
montaje sobre tomas de corriente, 
aberturas de 4 mm (3/16 “). Ven-
dido en 44 “longitudes; Encaja per-
fectamente con el PVC de la Lista 
40.

Filtros de plástico con ranuras de 
aproximadamente 1/8 “de ancho 
en todos los tamaños.

Fabricado en polietileno de alta 
densidad

TUBOS DE MALLA PLÁSTICOS

COLADORES

COLADORES

RT144

270554

TSS20

Estas válvulas de pie son perfectas para 
estanques de koi y pequeñas aplicaciones de 
acuicultura. Consisten de una válvula de reten-
ción y un colador, que mantienen el agua en 
la línea de no auto-cebado bombas. Las válvu-
las de retención de polímero no tienen resortes, 
se pueden utilizar en agua dulce o salada y 
tienen una pérdida de presión muy baja. Los 
coladores están hechos de plástico de resina 
acetal y tienen ranuras de 1/8 “.

VÁLVULAS DE PIE

Los filtros se adaptan a las vál-
vulas de retención CV1 a CV4 y 
pueden utilizarse para muchas 
aplicaciones. Hecho de resina 
acetal. Longitud total incluye ro-
scas. Las ranuras del filtro tienen 
aproximadamente 1/8 “de an-
cho en todos los tamaños.

COLADORES

CV1S

FTV1

3"
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Filtro de tambor giratorio grande e inoxidable

3（M /H） (V)  50Hz （kW）（HP）（mm）
Modelo Tamaño Caudal Precision Voltaje Potencia

3（M /H） (V)  50Hz （kW）（HP）（mm）
Modelo Tamaño Caudal Precision Voltaje Potencia

Filtro rotativo de tambor

FILTROS
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Esterilizador

Esterilizador UV de acero inoxidable

（W） ( HP ) (mm/inch) (mm/inch)

（W） ( HP ) (mm/inch) (mm/inch)

（W） ( HP ) (mm/inch) (mm/inch)

（W） ( HP ) (mm/inch) (mm/inch)

Generador de ozono

 
（℃） L*W*H（mm） （kg）( V  )50Hz ( KW ) ( HP ) （mm）（g/h）

Modelo Voltaje Potencia Tamaño Peso
Fuente de gas
punto de rocío Modo de enfriamiento

Salida de
ozono

Tubo de
aire

ESTERILIZADORES / GENERADOR DE OZONO

 
（℃） L*W*H（mm） （kg）( V  )50Hz ( KW ) ( HP ) （mm）（g/h）

Modelo Voltaje Potencia Tamaño Peso
Fuente de gas
punto de rocío Modo de enfriamiento

Salida de
ozono

Tubo de
aire
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Removedor de ozono residual

Torre de esterilización UV con desgasificación de CO2

(mm/inch) (mm/inch)3（M /H） (V)50Hz （W）（HP）（mm）

(mm/inch) (mm/inch)3（M /H）（mm）Modelo Tamaño Caudal

Modelo Tamaño Caudal Voltaje Potencia

Entrada Salida

Entrada Salida

(mm/inch) (mm/inch)3（M /H） (V)50Hz （W）（HP）（mm）

(mm/inch) (mm/inch)3（M /H）（mm）Modelo Tamaño Caudal

Modelo Tamaño Caudal Voltaje Potencia

Entrada Salida

Entrada Salida

Filtro de bolsa de precisión

Filtro de pantalla curvada

ESTERILIZADORES / GENERADOR DE OZONO

N.W.
3（M /H） （μm） ( mm/inch ) ( mm/inch ) （Mpa） （KG）（mm）

Modelo Tamaño Caudal Precision Entrada Salida

Modelo Tamaño Caudal Precision Entrada Salida Presión

Desagüe

N.W.
3（M /H） （μm） ( mm/inch ) ( mm/inch ) （Mpa） （KG）（mm）

Modelo Tamaño Caudal Precision Entrada Salida

Modelo Tamaño Caudal Precision Entrada Salida Presión

Desagüe
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Bio-Media

BS-032
BS-034
BS-036
BS-037

48
40
32
22

型 号 格 Size
(mm)

BS-017
BS-018

BS-021
BS-020

BS-022

10*7
11*7

25*12
14.5*10

25*20

型 号 格 Size
(mm)

BS-039
BS-040

黑色毛刷
绿色毛刷

BS-028
BS-029
BS-030
BS-031

55
48
45
36

型 号 规 Size
(mm)

BS-016 12*10
(mm)

BS-044-100
BS-044-150
BS-044-200

1000
1500
2000

型
(mm)

BS-027 44

型 号 ize
(mm)

BS-038

BS-046

35*35*35

6－8
10-15
20-30

(mm)

(mm)

规格 Size (mm)
1000,1200,1500

Modelo

Modelo

Modelo Modelo Modelo

Modelo Modelo

Modelo Modelo

BIO-MEDIA

OS-01
OS-02
OS-03

30*5
40*5
50*5

(mm)

T-01-80 Ф350
(mm)

OS-04
OS-05
OS-06

30*80*5
30*130*5
50*300*5

(mm)

T-02-80 ZH-GT01400*600 1000*1200
(mm) (mm)

OS-07
OS-08
OS-09

1－6
1－10
1－12

(mm)Modelo Modelo Modelo

ModeloModeloModelo

Otros Accesorios
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NOTASNOTAS
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NOTAS




