Sand
Dollar
Filtro de arena de montaje superior
™

de Pentair Pool Products™

Tan limpio. Tan claro. Tan fácil de usar.
Sand Dollar™ es el perfecto filtro de arena de alto
rendimiento. Es increíblemente fácil de usar y mantener,
y ha sido construido teniendo en mente su confiabilidad
a largo plazo. Además, su diseño altamente eficiente
brinda toda el agua limpia y cristalina que su piscina
requiere año tras año.
El agua de la piscina es dirigida a través del recipiente a
presión lleno de arena. La arena atrapa partículas tan
pequeñas que son indetectables a simple vista. Con el
tiempo, la suciedad se acumula en los espacios que existen
entre las partículas de arena, lo cual hace que la presión del
recipiente aumente. Ésta es la señal para que usted haga
un “lavado a contracorriente” del filtro. Simplemente revierta
la circulación del agua y elimine por completo la suciedad.

Todos los filtros de arena Pentair presentan un diseño interno
especial que mantiene el nivel de la capa de arena y asegura
una circulación de agua uniforme. Esto da como resultado el
filtrado más eficiente posible.
l

Tanque termoplástico de una pieza para una fortaleza
excepcional, resistencia a la corrosión y durabilidad.

l

La combinación de agua y arena en el desagüe hace que
el mantenimiento y el acondicionamiento para el invierno
sean más rápidos y fáciles.

l

El diseño interno especial mantiene el nivel de la capa de
arena, para un rendimiento consistente y un mayor tiempo
entre un ciclo de limpieza y otro.

l

El atractivo color almendra armoniza con cualquier
decoración exterior.

Sand Dollar

™

Filtro de arena de montaje superior

Válvula multipuerto de seis funciones para un
fácil control de todas las funciones del filtro
• Filtro
• Desperdicios
• Lavado a contracorriente • Cerrado
• Enjuague
• Recircular
Tanque termoplástico de una sola pieza para
mayor fortaleza y resistencia a la corrosión
Combinación de agua y arena en el desagüe,
para facilitar el mantenimiento y el acondicionamiento para el invierno

Sand Dollar de montaje superior ñ Modelos
		
Pies 			
		
cuadrados 			
Arena
Velocidad de circulación
Número
de área
Holgura Diámetro
requerida†
del aqua en GPM.**
de modelo del filtro
vertical*
del filtro
(libras)
(galones por minuto)
				

Capacidad de volumen-Res.
(Galones)
8hr.
10hr.
12hr.

SD 35

1,4

36,75"

16,5"

100

35

16.800

21.000

25.200

SD 40

1,8

46,0"

19,5"

150

40

19.200

24.000

28.800

SD 60

2,3

50,5"

22,5"

200

60

28.800

36.000

43.200

SD 80

3,5

74,0"

26"

350

75

36.000

45.000

54.000

†
Utilice arena silícea estándar #20.
* Holgura requerida para retirar la válvula.
** Máxima velocidad de circulación del agua.

Para una máxima claridad del agua
La operación del filtro de la piscina no podía ser más fácil. La válvula
multipuerto de Sand Dollar™ pone todas las funciones del filtro justo
al alcance de la mano; simplemente rote la manija a la posición
deseada y Sand Dollar hace el resto para asegurar una operación
segura y simple.
l

La válvula de montaje superior de 11⁄2" y 6 funciones presenta un
calibrador a presión y una descompresión manual de aire para una
óptima eficiencia de filtración.

l

El diseño interno asegura que el agua sea expuesta a una máxima
superficie de arena para un rendimiento de filtrado superior y un
lavado a contracorriente eficiente.

l

Nueva unidad de mayor capacidad – SD 80 – para piscinas aún
más grandes.

l

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