
El filtro de arena N.° 1 del mundo

Triton™ II
Filtro de arena de fibra de vidrio
de Pentair Pool Products™

Triton™ II es el resultado de más de 40 años de evolución y perfeccionamiento 
de productos. Ha f ijado la norma de la industria no solo por su ef icacia, 
ef iciencia y funcionamiento prolongado entre servicios técnicos, sino también 
por brindar años de funcionamiento confiable con bajo mantenimiento.

Triton II cuenta con un diseño interno especial que mantiene el nivel del lecho 
de arena, asegurando un caudal de agua parejo, que tiene como resultado la 
f iltración más ef iciente posible.

•	Diseño interno de eficacia comprobada que asegura que toda el agua reciba  
 la máxima f iltración para obtener resultados cristalinos y transparentes.

•	El proceso GlasLok™ crea un tanque reforzado de f ibra de vidrio de una  
 pieza con un recubrimiento resistente a los rayos UV que asegura años de  
 servicio confiable y resistente a la corrosión.

•	El diseño del sistema de circulación controla la calidad de f iltración y asegura  
 tiempos de funcionamiento máximos entre dos lavados a contracorriente  
 distintos que le permiten ahorrar tiempo.
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Además de su rendimiento de f iltración superior, Triton™ II ofrece un nivel 
de confiabilidad y facilidad de operación y mantenimiento de trayectoria 
inigualable. Se ha perfeccionado cada detalle del diseño, lo cual ha 
transformado a Triton II en la norma de la industria. Las características 
adicionales incluyen:

•	Drenaje de agua y arena combinado que hace más rápido el servicio  
y el almacenamiento durante el invierno.

•	Todas las partes internas están roscadas para facilitar el mantenimiento.

•	Difusor de agua oscilante que permite tener acceso instantáneo a la 
arena y a todas las partes internas.

•	Garantía limitada por un año. Ver los detalles de la garantía.
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Cierre de fácil acceso y alta resistencia  
con válvula de alivio a presión incorporada 
que permite realizar la inspección y el 
mantenimiento en forma más rápida, 
segura y fácil.

Conectores pasantes roscados que facilitan 
la instalación y el servicio técnico.

El proceso GlasLok™ crea un tanque 
reforzado de f ibra de vidrio de una pieza 
con acabado de superficie resistente a los 
rayos UV que asegura años de solidez y 
durabilidad inigualables.

Disponibles	en:

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

 † Utilice arena silícea estándar n.° 20.
 * Holgura requerida para retirar el cierre.
 ** Máxima velocidad de circulatión del agua.  
  La velocidad de circulación del agua se  
  calcula sobre la base de 20 GPM por pie  
  cuadrado de área de filtracíon.

 Número Área de Holgura Diámetro Arena Velocidad de circulación Capacidad de volumen-Res. 
 de filtracíon vertical* de filtro requerida† del agua en GPM (Galones)  
 modelo (pies   (libras) (galones por minuto)
  cuadrados)    Res.** Com. 8 horas 10 horas 12 horas

 TR 40 1,92 32,5"  19" 175 38 38 18.240 22.800 27.360
 TR 50 2,46 36,75"  21" 225 49 49 23.520 29.400 35.280
 TR 60 3,14 37,5"  24" 325 63 63 30.240 37.800 45.360
 TR 100 4,91 41,75"  30" 600 98 74 47.040 58.800 70.560
 TR 140 7,06 47,25"  36" 925 141 106 67.680 84.600 101.520


