
Ahora es fácil tener el agua clara y cristalina

Clean & Clear™ Plus 

Filtro de cartucho
Por Pentair Pool Products™

Clean & Clear™ Plus combina un alto rendimiento del 
filtro con un bajo mantenimiento. Este diseño confiable 
utiliza elementos especiales de filtro para sacar partículas 
minúsculas del agua de su piscina…partículas de hasta 30 
micrones. (¡Un grano de arena promedio de la playa mide 
1000 micrones!) Nuestro diseño de cuatro cartuchos brinda 
una máxima superficie de filtro para capturar más suciedad 
y extender el tiempo entre una limpieza y otra. Y la limpieza 
se lleva a cabo en un abrir y cerrar de ojos. Abra la parte 
superior, retire los cartuchos, páseles la manguera, y Clean & 
Clear Plus está listo para utilizarse nuevamente.

Hemos maximizado la consistencia de la superficie del 
cartucho para bloquear y atrapar la máxima cantidad de 
sólidos; además, utilizamos los materiales más durables para 
extender la vida útil del cartucho. Clean & Clear Plus brinda 
un rendimiento superior que mantiene la piscina clara y  
brillante día tras día.

• El diseño de cuatro cartuchos atrapa más suciedad y  
extiende el tiempo entre una limpieza y otra.

• Los cartuchos son fáciles de retirar y lavar.

• El anillo pinza permite un fácil acceso a los cartuchos y las 
partes internas, para abreviar las rutinas de mantenimiento.

• El desagüe de 1½" es fácil de acceder y está ubicado de 
manera tal que asegura el completo desagüe durante el 
acondicionamiento para el invierno.

• El tanque de fibra de vidrio reforzado con polipropileno 
es fuerte y resistente a la corrosión, lo cual extiende su 
vida útil.

Un producto de marca Eco Select™

La marca Eco Select™ representa nuestras elecciones 
de equipos más ecológicas y eficientes. El agua circula 
muy eficientemente a través de los filtros Clean & Clear 
Plus, permitiendo con frecuencia el uso de bombas más 
pequeñas o velocidades de la bomba menores para así 
minimizar el uso de energía. Y cuando enjuaga los cartuchos 
en vez de retrolavarlos, también puede reducir de forma 
significativa el uso de agua.



  Pies    Velocidad de circulación         
  cuadrados     del aqua en GPM Capacidad de volumen-Res. 
 Número de área  Holgura Diámetro (galones por minuto) (Galones)
 de modelo del filtro vertical* de filtro Res.** Com. 8 hr. 10 hr. 12 hr.

 CCP240 240 56" 21,5" 90  90 43.200 54.000 64.800

 CCP3201 320 62" 21,5" 120  120 57.600 72.000 86.400

 CCP4201 420 68" 21,5" 150  150 72.000 90.000 108.000

 CCP5201 520 74" 21,5" 150  150 72.000 90.000 108.000
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Disponibles en:

Con cuatro cartuchos en un diseño compacto,
Los filtros de cartuchos Clean & Clear™ Plus contienen cuatro  
cartuchos de poliéster que tienen una capacidad para retener 
enormes cantidades de suciedad y que, sin embargo, son fáciles de 
limpiar. Las mitades del tanque reforzado de fibra de vidrio están  
aseguradas con un innovador anillo de pinza; simplemente af loje 
el anillo y retire la mitad superior para un fácil acceso y lavado del 
cartucho. El mantenimiento del filtro no podría ser más fácil.

• El continuo purgado interno de aire evita que éste se acumule, 
para mantener el filtro funcionando con el mejor desempeño.

• La base y el cuerpo de una sola pieza ofrecen fuerza, estabilidad  
y años de funcionamiento confiable.

• Garantía limitada por un año.  Ver los detalles de la garantía.

www.pentairpool.com
Teléfono: 919-566-8650

Clean & Clear™ Plus 

Filtro de cartucho

El anillo pinza permite el acceso seguro 
y rápido a los cartuchos

Tuberías de 2" para una máxima circulación 
y una limpieza más rápida del agua

El tanque de f ibra de vidrio reforzado 
con polipropileno de una sola pieza lo 
hace fuerte y resistente a la corrosión

El fácil acceso a su desagüe de 11⁄2" hace 
que el correcto acondicionamiento para 
el invierno sea rápido y simple 

 1 Mencionado en la lista de la Fundación Nacional de la Ciencia
 * Holgura necesaria para retirar los elementos del filtro.  
 ** Máxima velocidad de circulación del agua.

bombas / filtros / calentadores / bombas de calor / automatización / iluminación / limpiafondos / sanitizadores / decorativos acuáticos / accessorios de mantenimiento


