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El Método SEncillo Para obtEnEr agua criStalina 

El filtro Clean & Clear Plus combina un rendimiento superior con 
mínimos requisitos de mantenimiento. Este diseño confiable utiliza 
elementos especiales en el filtro para remover partículas pequeñas 
del agua de su piscina… partículas tan pequeñas como de 20 
micrones (un grano de arena de playa promedio es de 1,000 
micrones). Nuestro diseño de cuatro cartuchos aporta una mayor 
filtración en la superficie para capturar más suciedad y prolongar los 
intervalos entre limpiezas. Además, la limpieza es muy fácil: abra la 
tapa, retire los cartuchos, lávelos con una manguera y el filtro Clean 
& Clean Plus estará listo para usar nuevamente.

Hemos optimizado la consistencia de los cartuchos para bloquear y 
atrapar la mayor cantidad posible de residuos; utilizando los materiales 
más duraderos para prolongar la vida útil de los cartuchos. El filtro 
Clean & Clear Plus ofrece un rendimiento de nivel comercial que 
mantiene las piscinas limpias y brillantes todos los días. 

•	 El diseño de cuatro cartuchos atrapa más suciedad y prolonga 
los intervalos entre limpiezas. 

•	 Los cartuchos son fáciles de retirar y enjuagar. 

•	 El aro de la abrazadera permite fácil acceso a los cartuchos y las 
partes internas para acelerar las rutinas de mantenimiento. 

•	 El drenaje de 1½” es de fácil acceso y está ubicado para 
garantizar un drenaje completo y ayudar en la preparación para 
el invierno. 

•	 El tanque de polipropileno reforzado con fibra de vidrio es 
resistente e inoxidable, por lo que brinda una larga vida útil.

un Producto Marca Eco SElEct
La marca Eco Select identifica nuestras opciones 
de equipos más ecológicos y eficientes. El agua 
fluye con gran eficiencia a través del filtro Clean 
& Clear Plus y, por lo tanto, pueden utilizarse 
bombas más pequeñas o velocidades menores en 
las bombas para reducir el consumo de energía. 
Y cuando enjuaga los cartuchos, en lugar de 
hacerlo por retrolavado, también puede reducir 
considerablemente el uso de agua.
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Aro de abrazadera para acceder rápidamente a los cartuchos

Tanque de polipropileno reforzado con fibra de vidrio de una 
sola pieza para mayor fuerza y resistencia a la corrosión 

Plomería de 2” para un mayor caudal y una limpieza del agua 
más rápida

El drenaje de 1½” permite que la preparación para el invierno 
sea rápida y simple

FILTRO DE CARTUCHO 
CLEAN & CLEAr PLuS

Aparece en la lista 1NSF
*Espacio necesario para retirar los materiales del filtro 
**Velocidad de circulación máxima

cuatro cartuchoS En un diSEño coMPacto 

Los filtros de Clean & Clear Plus contienen cuatro cartuchos de 
poliéster que retienen cantidades enormes de suciedad y, a la vez, 
son más fáciles de limpiar. Las secciones que dividen la mitad 
del tanque están reforzadas con fibra de vidrio y ajustadas con un 
innovador aro de abrazadera: tan solo afloje el aro y retire la mitad 
superior para acceder fácilmente a los cartuchos y enjuagarlos. El 
mantenimiento del filtro no podría ser más fácil. 

•	 La descarga de aire interna y continua evita la acumulación de 
aire para mantener el filtro funcionando al máximo rendimiento. 

•	 Base y cuerpo de una sola pieza para mayor fuerza, estabilidad y 
años de servicio confiable.

Número 
de modelo 

Área del filtro 
Pies cuadrados 

Vertical 
Espacio*

Filtro 
diámetro

Velocidad de circulación del agua 
en GPM (galones por minuto)

Capacidad de volumen-res. 
(Galones)

Residencial ** Comercial 8 hrs. 10 hrs. 12 hrs.

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


