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Sistema UV
VH-200

DESINFECCIÓN
•

•

•

Un equipo de desinfección UV VIQUA está
diseñado para trabajar 24 horas al día, 7 días
a la semana, por lo tanto, no se requiere su
desconexión de la corriente eléctrica, ya que
se podría afectar el controlador y/o lámpara.

La vida útil de la lámpara en un equipo de luz
UV es de aproximadamente 9.000 horas de
uso o 365 días. Al momento de su reemplazo
se debe resetear el equipo para iniciar el
registro de la nueva vida útil.
Un equipo de desinfección UV VIQUA requiere
estar precedido de una microfiltración de
máximo 5 micras, para garantizar la eficiencia

de la trasmisión de la luz UV en todo el
volumen de agua a desinfectar.

•

La desinfección por luz UV, no genera residual
en el agua. Lo anterior implica, la necesidad de
dosificar una cantidad mínima de cloro para
garantizar el nivel de desinfección adecuado
según la ubicación del equipo dentro del
sistema de tratamiento.

•

La selección del equipo de desinfección por
luz UV se debe realizar con una dosis de 30
mJ/cm² y el caudal de diseño del sistema.
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DESINFECCIÓN

VT4-DWS

S I T E M A

C O N

L U Z

U V

/

A .

E Q U I P O S

DESCRIPCIÓN

Ref.

MARCA

Sistema de desinfección UV para caudal máximo de 1 GPM,
conexión eléctrica 110V, consumo de la lámpara 13W, dosis 30 mJ/
cm2, conexión 3/8" MNPT, incluye lámpara S212RL, cuarzo QS-212,
controlador BA-VT (modelo ABSOLUT).

UV1

VIQUA

Sistema de desinfección UV para caudal máximo de 1 GPM,
conexión eléctrica 110V, consumo de la lámpara 13W, dosis 30 mJ/
cm2, conexión 3/8" MNPT, incluye lámpara S212RL, cuarzo QS-212,
controlador BA-VT.

VT1

VIQUA

Sistema de desinfección UV kit para caudal máximo de 1 GPM,
compuesto por: sistema de desinfección UV incluye carcasa de
microfiltración de 10" con conexión de 3/8" y cartucho PENTEK
para retención de sedimentos de 10", 5 micras.

VK1 COMBO

VIQUA

Sistema de desinfección UV kit preensamblado para caudal
máximo de 1 GPM, conexión eléctrica de 110V, consumo de la
lámpara 13W, dosis 30 mJ/cm2, conexión 1/4" MNPT, incluye base
metálica para montaje del equipo, lámpara S212RL, cuarzo QS212, controlador BA-VT, prefiltro de sedimentos de 10", 5 micras y
prefiltro de carbon activado de 10".

VT1-DWS

VIQUA

Sistema de desinfección UV para caudal máximo de 2 GPM,
conexión eléctrica 110V, consumo de la lámpara de 22W, dosis 30
mJ/cm2, conexión 1/2" MNPT, incluye lámpara S330RL, cuarzo QS330, controlador BA-ICE-S con horómetro.

S2Q-PA

VIQUA

Sistema de desinfección UV para caudal máximo de 3.5 GPM,
con conexión eléctrica de 110V, consumo de la lámpara 20W,
dosis 30 mJ/cm2, conexión 1/2" MNPT, incluye lámpara S330RL,
cuarzo QS-330, controlador BA-VT

VT4

VIQUA
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DESINFECCIÓN
S I T E M A

C O N

L U Z

U V

/

A .

E Q U I P O S

DESCRIPCIÓN

Ref.

MARCA

Sistema de desinfección UV kit preensamblado para caudal
máximo de 3.5 GPM, conexión eléctrica de 110V, consumo de la
lámpara de 20W, dosis 30 mJ/cm2, conexión 3/8" MNPT, incluye
base metálica para montaje del equipo, lámpara S330RL, cuarzo
QS-330, controlador BA-VT, prefiltro de sedimentos de 20", 5
micras y prefiltro de carbón activado de 20", 5 micras.

VT4-DWS

VIQUA

Sistema de desinfección UV para caudal máximo de 5 GPM,
conexión eléctrica 110V, consumo de la lámapra de 32W, dosis 30
mJ/cm2, conexión 3/4" MNPT, incluye lámpara S150RL-HO, cuarzo
QSO-150, controlador BA-ICE-CL con horómetro.

VH-150

VIQUA

Sistema de desinfección UV para caudal máximo de 9 GPM,
conexión eléctrica de 110V, consumo de la lámpara de 35W, dosis
30 mJ/cm2, conexión 1" MNPT, incluye lámpara S200RL-HO,
cuarzo QS-001, controlador BA-ICE-CL con horómetro.

VH-200

VIQUA

Sistema de desinfección UV kit preensamblado para caudal
máximo de 12 GPM, conexión eléctrica de 110V, consumo de la
lámpara de 50W, dosis 30 mJ/cm2, conexión 3/4" MNPT/FNPT,
incluye lámpara 60285, cuarzo 602732, controlador 650713-007
con horómetro, con prefiltro de sedimentos de 10" Big Blue (4.5"
de diámetro), 5 micras y prefiltro de carbón activado de 20" Big
Blue (4.5" de diámetro), 5 micras.

IHS12-D4

VIQUA

Sistema de desinfección UV para caudal máximo de 18 GPM,
conexión eléctrica de 110V, consumo de la lámapra de 60W, dosis
30 mJ/cm2, conexión 3/4" MNPT, incluye lámpara S410RL-HO,
cuarzo QS-410, controlador BA-ICE-CL con horómetro.

VH410

VIQUA

Sistema de desinfección UV para caudal máximo de 24 GPM,
conexión eléctrica 110V, consumo de la lámpara de 70W, dosis 30
mJ/cm2, conexión 1" MNPT, incluye lámpara S600RL-HO, cuarzo
QSO-600 y controlador BA-ICE-C con horómetro.

VP600

VIQUA

Sistema UV1
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DESINFECCIÓN
S I T E M A

C O N

L U Z

U V

/

A .

E Q U I P O S

DESCRIPCIÓN

Ref.

MARCA

Sistema de desinfección UV para caudal máximo de 34 GPM,
conexión eléctrica de 110V, consumo de la lámpara de 95W,
dosis 30 mJ/cm2, conexión 1.5" MNPT, incluye lámpara S950RLHO,cuarzo QSO-950 y controlador BA-ICE-C con horómetro.

VP950

VIQUA

Sistema de desinfección UV para caudal máximo de 143 GPM,
conexión eléctrica de 120V, consumo de la lámpara de 350W, dosis
30 mJ/cm2, conexión flanchada de 3", incluye cuatro (4) lámparas
S740RL-4C, cuatro (4) cuarzos QS-012, cuatro (4) controladores
BA-IC-HF con horómetro y caja eléctrica metálica.

SHF-140

VIQUA

Sistema de desinfección UV para caudal máximo de 180 GPM,
conexión eléctrica de 120V, consumo de la lámapara de 350
W, dosis 30 mJ/cm2, conexión flanchada de 3", incluye cuatro
(4) lámparas S950RL-4C, cuatro (4) cuarzos QS-180, cuatro (4)
controladores BA-IC-HF con horómetro y caja eléctrica metálica.

SHF-180

VIQUA

Sistema de desinfección UV para caudal máximo de 290
GPM, conexión eléctrica de 120V, consumo de la lámpara de
350 W, dosis 30 mJ/cm2, conexión flanchada de 4", incluye cinco
(5) lámparas S950RL-4C, cinco (5) cuarzos QSO-950, cinco (5)
controladores BA-IC-HF con horómetro y caja eléctrica metálica.

SHF-290

VIQUA

Sistema de
desinfección UV
SHF-140
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DESINFECCIÓN
S I T E M A
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R E P U E S T O S

DESCRIPCIÓN

Ref.

MARCA

Controlador para sistemas UV modelos SC1, SC2.5, SC4, VT1, VT4

BA-VT

VIQUA

Controlador con horómetro para sistemas UV modelos S1Q-PA,
S2Q-PA, S5Q-PA, S8Q-PA Y S12Q-PA

BA-ICE-S

VIQUA

Controlador con horómetro para sistemas UV modelos VH150,
VH200, VH410, SC-200, SC-400

BA-ICE-CL

VIQUA

Controlador con horómetro para sistemas UV modelos VP600,
VP950, SC-600, SC-740

BA-ICE-C

VIQUA

Controlador con horómetro para sistemas UV modelos SHF140, SHF-180, SHF-290

BA-ICE-HF

VIQUA

Kit lámpara y cuarzo para sistema UV modelo VT1, UV1

S212-QL

VIQUA

Kit lámpara y cuarzo para sistema UV modelos S2Q-PA Y SSM-17

S330-QL

VIQUA

Kit lámpara y cuarzo para sistemas UV modelos S5Q-PA Y SSM24

S463-QL

VIQUA

Kit lámpara y cuarzo para sistemas UV modelos S8Q-PA Y SSM37

S810-QL

VIQUA

Kit lámpara y cuarzo para sistema UV modelo VH410

QL-410

VIQUA

Kit lámpara y cuarzo para sistema UV modelo VP600

QL-600

VIQUA

Kit lámpara y cuarzo para sistema UV modelo VP950

QL-950

VIQUA

Lámpara para sistemas UV modelos SC1, VT1 y UV1, consumo
13W

S212RL

VIQUA

Lámpara para sistema UV modelo S1Q-PA, consumo de 19W

S287-RL

VIQUA

Lámpara para sistema UV modelos SC4, S2Q-PA, VT4 y VT4-DWS,
consumo de 20W

S330-RL

VIQUA

Kit lámpara y cuarzo
Ref. QL - 410
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DESINFECCIÓN
S I T E M A
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DESCRIPCIÓN

Ref.

MARCA

S150RL-HO

VIQUA

S463-RL

VIQUA

S200RL-HO

VIQUA

S810RL

VIQUA

S320RL-HO

VIQUA

Lámpara para sistema UV modelo IHS12-D4, consumo de 50W

602805

VIQUA

Lámpara para sistema UV modelo S12Q-PA, consumo de 48W

S36-RL

VIQUA

Lámpara para sistema UV modelo VH410, consumo de 60W

S410RL-HO

VIQUA

Lámpara para sistema UV modelos SC600 y VP600, consumo de
60W

S600RL-HO

VIQUA

Lámpara para sistema UV modelo VP950, consumo de 95 W

S950RL-HO

VIQUA

Lámpara para sistema UV modelo SC740, consumo de 88W

S740RL-HO

VIQUA

Lámpara para sistema UV modelo SHF-140, consumo de 350W

S740RL-4C

VIQUA

Lámpara para sistemas UV modelos SHF-180 y SHF-290, consumo
de 350W

S950RL-4C

VIQUA

QS-212D

VIQUA

Cuarzo para sistemas UV modelos S1Q y SSM-14

QS-001

VIQUA

Cuarzo para sistemas UV modelos UV1, VT1 y VT1-DWS

QS-212

VIQUA

QS-330D

VIQUA

QS-330

VIQUA

Cuarzo para sistema UV modelo VH150

QSO-150

VIQUA

Cuarzo para sistema UV modelo S5Q-PA y SSM-24

QS-463

VIQUA

QSO-200

VIQUA

Cuarzo para sistema UV modelos S8Q-PA y SSM-37

QS-810

VIQUA

Cuarzo para sistema UV modelo IHS12-D4

602732

VIQUA

Cuarzo para sistema UV modelo SC320DWS

QS320

VIQUA

Cuarzo para sistemas UV modelos S12Q-PA, SHF-140, SHF-140/2,
SHFM-140, SHFM-140/2

QS-012

VIQUA

Cuarzo para sistema UV modelo VH410

QSO-410

VIQUA

Cuarzo para sistema UV modelo VP600

QSO-600

VIQUA

Cuarzo para sistema UV modelos VP950 y SHF-290

QSO-950

VIQUA

Cuarzo para sistema UV modelo SC-740

QS-740

VIQUA

Cuarzo para sistema UV modelo SC-600

QS-600

VIQUA

Cuarzo para sistema UV modelo SHF-180

QS-180

VIQUA

Lámpara para sistema UV modelo VH150, consumo de 32W
Lámpara para sistema UV modelo S5Q-PA, consumo de 30W
Lámpara para sistema UV modelo VH200, consumo de 35W
Lámpara para sistema UV modelo S8Q-PA, consumo de 46W
Lámpara para sistema UV modelo SC320DWS, consumo de 50W

Cuarzo para sistema UV modelo SC1

Cuarzo para sistema UV modelo SC4
Cuarzo para sistemas UV modelos S2Q-PA, VT4 y VT4-DWS

Cuarzo para sistema UV modelo VH200
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DESINFECCIÓN

D E S I N F E C C I Ó N

C O N

O Z O N O

/

A .

E Q U I P O S

DESCRIPCIÓN

Ref.

MARCA

Sistema generador de ozono para caudal máximo de 2 GPM,
conexión eléctrica 110V, consumo de la lámpara 22W, conexión
3/8", incluye lámpara S415ROL y controlador BA-ICE-SO con
horómetro

S2Q-0Z

VIQUA

Sistema generador de ozono caudal máximo de 8 GPM,
conexión eléctrica 110V, consumo de la lámpara de 46W, conexión
tubo 3/8", incluye lámpara S8ROL/4P y controlador BA-ICE-SO
con horómetro

S8Q-OZ

VIQUA

D E S I N F E C C I Ó N

C O N

O Z O N O

/

B .

R E P U E S T O S

DESCRIPCIÓN

Ref.

MARCA

Controlador con horómetro para sistema generador de ozono
modelos S2Q-OZ, S8Q-OZ

BA-ICE-SO

VIQUA

Lámpara para sistema generador de ozono modelo S2Q-OZ,
consumo 22 W

S415ROL

VIQUA

Lámpara para sistema generador de ozono modelo S8Q-OZ,
consumo 46 W

S8ROL/4P

VIQUA

Controlador con
horómetro
Ref. BA-ICE-CL
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Bomba STENNER
Ref. 45MHP22

•

•

DOSIFICACIÓN
Las bombas dosificadoras peristálticas
STENNER, son automáticas y autocebantes,
de fácil instalación y mínimo mantenimiento.
Permiten el manejo de sustancias químicas
sin entrar en contacto con el cuerpo de la
bomba. Pueden bombear sustancias con alta
viscosidad e incluso semisólidas.
Se utilizan en aplicaciones que requieren la
dosificación controlada de químicos como,
por ejemplo, los procesos de corrección de

pH, dosificación de coagulantes, floculantes,
desinfectantes, entre otros.

•

Las bombas dosificadoras peristálticas
pueden ser de caudal fijo o caudal ajustable,
de acuerdo con la necesidad del proceso,
permitiendo modificar el caudal con el
cambio del tubo interno.
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DOSIFICACIÓN

ECON FX, bomba
dosificadora peristáltica
Ref. E10FXH

DESCRIPCIÓN

Ref.

MARCA

Bomba dosificadora peristáltica serie CLÁSICA, caudal
ajustable, 1.1 a 22 GPD, autocebante, conexión de sución y
descarga de 1/4", conexión eléctrica 120 V/60Hz, presión máxima
100 PSI

45MHP22

STENNER

Bomba dosificadora peristáltica serie CLÁSICA, caudal
ajustable, 2.0 a 40 GPD, autocebante, conexión de sución
y descarga de 1/4", conexión eléctrica de 120 V/60Hz, presión
máxima 100 PSI

85MHP40

STENNER

ECON FX, bomba dosificadora peristáltica, caudal fijo 14 GPD,
autocebante, sución y descarga de 1/4", 120 V/60 Hz, presión
máxima 80 PSI

E10FXH

STENNER

ECON VX, bomba dosificadora peristaltica, caudal variable, 2.7
a 23.5 GPD, autocebante, sución y descarga de 1/4", 120 V/60Hz,
presión máxima de 80 PSI

E20VXH

STENNER

Bomba SHURFLO, caudal de operación 1.5 GPM, conexión
eléctrica de 115V, conexión de entrada y salida de 3/8" NPT

8005-233-236

PENTAIR

Bomba SHURFLO
Ref. 8005-233-236
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Gabinete
suavizador
Ref. 4002837

FILTRACIÓN
RESIDENCIAL

•

Se cuenta con sistemas de punto de entrada
para tratar toda el agua de consumo de una
vivienda o punto de uso para acondicionar el
agua de un aparato en particular (lavaplatos,
lavamanos, duchas, lavaderos, etc).

•

Los cartuchos de los sistemas de tratamiento
de agua residencial, de acuerdo con la función
que desempeñan, deben ser reemplazados
de manera periódica para garantizar la
calidad del agua.

•

Los equipos de punto de entrada y de uso
permiten el acondicionamiento final del agua
proveniente de sistemas de acueducto como
fuentes de abastecimiento de la vivienda,
para acondicionar parámetros del agua que
pueden verse afectados desde la salida de la
planta de tratamiento hasta su consumo.

•

El tratamiento de agua residencial exige un
acompañamiento permanente al usuario
para la validación de la eficiencia del equipo
suministrado, logrando alcanzar la vida útil
definida por el fabricante.
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FILTRACIÓN RESIDENCIAL
•

Los equipos de tratamiento de agua
residencial permiten una vida más saludable,
evitando el consumo de agua adicional,
reduciendo gastos en el hogar y mitigando
el impacto de contaminación al medio
ambiente.

Sistema de filtración RHINO
para pulimento de agua
Ref. EQ-1000

P U N T O

D E

E N T R A D A

DESCRIPCIÓN

Ref.

MARCA

Sistema de filtración RHINO para pulimento de agua, caudal
10 GPM, incluye prefiltro de sedimentos de 20" con tamaño del
poro de retención de 10 micras, filtro de carbón activado, filtro
de KDF, posfiltro de sedimentos de 10" con tamaño del poro de
retención de 5 micras, conexión entrada y salida de 3/4", incluye
accesorios de interconexión, vida útil de 1.000.000 de galones o
10 años

EQ-1000

AQUASANA

Cartucho inhibidor de sarro, caudal de 7 a 10 GPM, con tecnología de cristalización asistida por nucleación (NAC), carcasa de 20"
de longitud, diámetro de 2.5"

EQ-AS20

AQUASANA

Gabinete suavizador, caudal máximo 10 GPM, incluye tanque
de 9"x 48" con resina de intercambio iónico catiónico, válvula de
control automática programable por caudal, sistema de preparación y succión de salmuera incorporado

4002837

PENTAIR

Sistema de ultrafiltración FreshPoint, caudal 7 GPM, tamaño
del poro de retención de la membrana de 0.025 micras, controlador automático SXT, conexión de entrada y salida de 3/4" NPT

61788-01

PENTAIR

Filtro para lavaplatos de
sobreponer
Ref. AQ-4000W
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FILTRACIÓN RESIDENCIAL
P U N T O

D E

U S O

DESCRIPCIÓN

Ref.

MARCA

Filtro para lavaplatos de sobreponer, 2 etapas, caudal 0.5 GPM,
presión de operación entre 20 y 80 PSI, capacidad máxima 450
galones, cartucho de repuesto AQ-4035

AQ-4000W

AQUASANA

Filtro sistema Family, caudal de operación de 0.5 GPM,
compuesto por tres (3) etapas, presión de operación entre 20-80
PSI, capacidad máxima 600 galones, filtro de repuesto AQ-500R

S-AQ-5300.56

AQUASANA

Filtro reductor de cloro para ducha y grifo, 2 GPM, capacidad
máxima 70.000 galones o 6 meses de uso, lecho interno de KDF,
temperatura de operación máxima 40°C

AQ-2125

AQUASANA

Filtro Premium para ducha, caudal 2.5 GPM, presión máxima de
80 PSI, capacidad máxima 10.000 galones, temperatura máxima
40°C, filtro de repuesto AQ-4125

AQ-4100

AQUASANA

Filtro Premium con extensión para ducha, caudal 2.5 GPM,
presión máxima de 80 PSI, capacidad máxima 10.000 galones,
temperatura máxima 40°C, filtro de repuesto AQ-4125

AQ-4105

AQUASANA

Botella personal para consumo de agua, fabricada en vidrio
con empaque azul, contiene un filtro cartucho de polipropileno
plisado con carbón impregnado, poro de retención de 0.5 micras

AQ-GB-BLUE

AQUASANA

Botella personal para consumo de agua, fabricada en plástcio
libre de BPA (Bisfenol A) con empaque azul, contiene un filtro
cartucho de polipropileno plisado con carbón impregnado, poro
de retención de 0.5 micras

AQ-PB-BLUE

AQUASANA

AQ-FB-R-D

AQUASANA

Repuesto filtro para botella personal consumo de agua

Botella personal para
consumo de agua
Ref. AQ-GB-BLUE
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Sistema
80AQ15-60 NC

MICROFILTRACIÓN

•

•

Las membranas (cartuchos) de microfiltración
tienen un tamaño de poro que permite
separar tamaños de partículas de distinta
naturaleza (sólidos en suspensión, partículas
finas, coloides, algas y microorganismos
como bacterias) dentro del rango: 0.1 μm –
10 μm, como pretratamiento del agua para
nanofiltración y ósmosis inversa, en procesos
industriales, farmacéuticos, entre otros.
Permiten su aplicación en el tratamiento de
aguas residenciales, según las características
de la fuente.

operación, contaminante a remover y calidad
requerida del agua final.

•

La vida útil de las membranas (cartuchos)
de
microfiltración
depende
de
las
características de fabricación (de superficie
o de profundidad), la calidad del agua y de
la colmatación del medio, la cual, una vez se
logra, requiere de su cambio.

Las membranas (cartuchos) de microfiltración
se seleccionan de acuerdo con el caudal de
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MICROFILTRACIÓN

A . F I LT R O S C A R T U C H O P E N T E K - M O D E L O P O LY D E P T H - P E N T E K

DESCRIPCIÓN

Ref.

MARCA

Filtro PD-1-934, material en polipropileno termofundido con
núcleo plástico, longitud 10", diámetro 2.5", tamaño del poro de
retención de 1 micra. Unidad de empaque caja por 24 unidades

155748-43

PENTAIR

Filtro PD-5-934, material en polipropileno termofundido con
núcleo plástico, longitud 10", diámetro 2.5", tamaño del poro de
retención de 5 micras. Unidad de empaque caja por 24 unidades

155749-43

PENTAIR

Filtro PD-10-934, material en polipropileno termofundido con
núcleo plástico, longitud 10", diámetro 2.5", tamaño del poro de
retención de 10 micras. Unidad de empaque caja por 24 unidades

155750-43

PENTAIR

Filtro PD-25-934, material en polipropileno termofundido con
núcleo plástico, longitud 10", diámetro 2.5", tamaño del poro de
retención de 25 micras. Unidad de empaque caja por 24 unidades

155751-43

PENTAIR

Filtro PD-50-934, material en polipropileno termofundido con
núcleo plástico, longitud 10", diámetro 2.5", tamaño del poro de
retención de 50 micras. Unidad de empaque caja por 24 unidades

155752-43

PENTAIR

Filtro PD-1-20, material en polipropileno termofundido con
núcleo plástico, longitud 20", diámetro 2.5", tamaño del poro de
retención de 1 micra. Unidad de empaque caja por 20 unidades

155755-43

PENTAIR

Filtro PD-5-20, material en polipropileno termofundido con
núcleo plástico, longitud 20", diámetro 2.5", tamaño del poro de
retención de 5 micras. Unidad de empaque caja por 20 unidades

155756-43

PENTAIR

Filtro PD-10-20, material en polipropileno termofundido con
núcleo plástico, longitud 20", diámetro 2.5", tamaño del poro de
retención de 10 micras. Unidad de empaque caja por 20 unidades

155757-43

PENTAIR

Filtro PD-25-20, material en polipropileno termofundido con
núcleo plástico, longitud 20", diámetro 2.5", tamaño del poro de
retención de 25 micras. Unidad de empaque caja por 20 unidades

155758-43

PENTAIR

Filtro PD-50-20, material en polipropileno termofundido con
núcleo plástico, longitud 20", diámetro 2.5", tamaño del poro de
retención de 50 micras. Unidad de empaque caja por 20 unidades

155759-43

PENTAIR

Lista de precios Tratamiento de agua
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MICROFILTRACIÓN
A . F I LT R O S C A R T U C H O P E N T E K - M O D E L O D I A M O N D F L O W ( D F X ) - P E N T E K

DESCRIPCIÓN

Ref.

MARCA

Filtro DFX, compuesto por un cartucho de carbón en bloque
recubierto en polipropileno, longitud de 10", diámetro 2.5",
tamaño del poro de retención de 10 micras. Unidad de empaque
caja por 12 unidades

655130-43

PENTAIR

Filtro DFX, compuesto por un cartucho de carbón en bloque
recubierto en polipropileno, longitud de 20", diámetro 2.5",
tamaño del poro de retención de 10 micras. Unidad de empaque
caja por 6 unidades

655148-43

PENTAIR

A . F I LT R O S C A R T U C H O P E N T E K - M O D E L O W P, C W Y W PX - P E N T E K

DESCRIPCIÓN

Ref.

MARCA

Filtro WP5, fabricado en polipropileno encordado con núcleo
plástico, longitud 10", diámetro 2.5", tamaño del poro de retención
de 5 micras. Unidad de empaque caja por 24 unidades

155071-43

PENTAIR

Filtro CW, fabricado en polipropileno encordado con núcleo
plástico, longitud 10", diámetro 2.5", tamaño del poro de retención
de 10 micras. Unidad de empaque caja por 24 unidades

155186-43

PENTAIR

Filtro CW, fabricado en polipropileno encordado con núcleo
plástico, longitud 10", diámetro 2.5", tamaño del poro de retención
de 30 micras. Unidad de empaque caja por 24 unidades

155187-43

PENTAIR

Filtros cartucho
DFX

Lista de precios Tratamiento de agua
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MICROFILTRACIÓN
A . F I LT R O S C A R T U C H O P E N T E K - M O D E L O W P, C W Y W PX - P E N T E K

DESCRIPCIÓN

Ref.

MARCA

Filtro CW, fabricado en polipropileno encordado con núcleo
plástico, longitud 10", diámetro 2.5", tamaño del poro de retención
de 50 micras. Unidad de empaque caja por 24 unidades

155214-43

PENTAIR

Filtro WP1BB97P, fabricado en polipropileno encordado con
núcleo plástico, longitud 10", diámetro Big Blue (4.5"), tamaño
del poro de retención de 1 micra. Unidad de empaque caja por 8
unidades

355213-43

PENTAIR

Filtro WP5BB97P, fabricado en polipropileno encordado con
núcleo plástico, longitud 10", diámetro Big Blue (4.5"), tamaño del
poro de retención de 5 micras. Unidad de empaque caja por 8
unidades

355214-43

PENTAIR

Filtro WP10BB97P, fabricado en polipropileno encordado con
núcleo plástico, longitud 10", diámetro Big Blue (4.5"), tamaño del
poro de retención de 10 micras. Unidad de empaque caja por 8
unidades

355215-43

PENTAIR

Filtro WP25BB97P, fabricado en polipropileno encordado con
núcleo plástico, longitud 10", diámetro Big Blue (4.5"), tamaño del
poro de retención de 25 micras. Unidad de empaque caja por 8
unidades

355216-43

PENTAIR

Filtro WP1BB20P, fabricado en polipropileno encordado con
núcleo plástico, longitud 20", diámetro Big Blue (4.5"), tamaño
del poro de retención de 1 micra. Unidad de empaque caja por 6
unidades

355222-43

PENTAIR

Filtros cartucho
WP1BB20P

Lista de precios Tratamiento de agua
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MICROFILTRACIÓN
A . F I LT R O S C A R T U C H O P E N T E K - M O D E L O W P, C W Y W PX - P E N T E K

DESCRIPCIÓN

Ref.

MARCA

Filtro WP5BB20P, fabricado en polipropileno encordado con
núcleo plástico, longitud 20", diámetro Big Blue (4.5"), tamaño
del poro de retención de 5 micras. Unidad de empaque caja por
6 unidades

355223-43

PENTAIR

Filtro WP25BB20P, fabricado en polipropileno encordado con
núcleo plástico, longitud 20", diámetro Big Blue (4.5"), tamaño
del poro de retención de 25 micras. Unidad de empaque caja por
6 unidades

355225-43

PENTAIR

Filtro WPX100BB20P, fabricado en polipropileno encordado con
núcleo plástico, longitud 20", diámetro Big Blue (4.5"), tamaño
del poro de retención de 100 micras. Unidad de empaque caja
por 6 unidades

355226-43

PENTAIR

A . F I LT R O S C A R T U C H O P E N T E K - M O D E L O

P Y DGD - PENTEK

DESCRIPCIÓN

Ref.

MARCA

Filtro P5, fabricado en polipropileno hilado, resistente a la
deformación, sin núcleo plástico, longitud 10", diámetro 2.5",
tamaño del poro de retención de 5 micras. Unidad de empaque
caja por 24 unidades

155014-43

PENTAIR

Filtro P25, fabricado en polipropileno hilado, resistente a la
deformación, sin núcleo plástico, longitud 10", diámetro 2.5",
tamaño del poro de retención de 25 micras. Unidad de empaque
caja por 24 unidades

155015-43

PENTAIR

Filtros
cartucho P25

Lista de precios Tratamiento de agua
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MICROFILTRACIÓN
A . F I LT R O S C A R T U C H O P E N T E K - M O D E L O

P Y DGD - PENTEK

DESCRIPCIÓN

Ref.

MARCA

Filtro P5-20, fabricado en polipropileno hilado, resistente a la
deformación, sin núcleo plástico, longitud 20", diámetro 2.5",
tamaño del poro de retención de 5 micras. Unidad de empaque
caja por 20 unidades

155016-43

PENTAIR

Filtro P1-30, fabricado en polipropileno hilado, resistente a la
deformación, sin núcleo plástico, longitud 30", diámetro 2.5",
tamaño del poro de retención de 1 micra. Unidad de empaque
caja por 20 unidades

155227-43

PENTAIR

Filtro P5-30, fabricado en polipropileno hilado, resistente a la
deformación, sin núcleo plástico, longitud 30", diámetro 2.5",
tamaño del poro de retención de 5 micras. Unidad de empaque
caja por 20 unidades

155228-43

PENTAIR

Filtro P5-40, fabricado en polipropileno hilado, resistente a la
deformación, sin núcleo plástico, longitud 40", diámetro 2.5",
tamaño del poro de retención de 5 micras. Unidad de empaque
caja por 20 unidades

155422-43

PENTAIR

Filtro DGD 2501-10, fabricado en polipropileno puro, densidad
gradiente, longitud 10", diámetro Big Blue (4.5"), tamaño del poro
de retención de 25 a 1 micra. Unidad de empaque caja por 8
unidades

155359-43

PENTAIR

Filtro DGD 5005-10, fabricado en polipropileno puro, densidad
gradiente, longitud 10", diámetro Big Blue (4.5"), tamaño del poro
de retención de 50 a 5 micras. Unidad de empaque caja por 8
unidades

155357-43

PENTAIR

Filtro DGD 7525-10, fabricado en polipropileno puro, densidad
gradiente, longitud 10", diámetro Big Blue (4.5"), tamaño del poro
de retención de 75 a 25 micras. Unidad de empaque caja por 8
unidades

155355-43

PENTAIR

Filtros cartucho
DG

Lista de precios Tratamiento de agua
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MICROFILTRACIÓN
A . F I LT R O S C A R T U C H O P E N T E K - M O D E L O

P Y DGD - PENTEK

DESCRIPCIÓN

Ref.

MARCA

Filtro DGD 2501-20, fabricado en polipropileno puro, densidad
gradiente, longitud 20", diámetro Big Blue (4.5"), tamaño del
poro de retención de 25 a 1 micra. Unidad de empaque caja por
6 unidades

155360-43

PENTAIR

Filtro DGD 5005-20, fabricado en polipropileno puro, densidad
gradiente, longitud 20", diámetro Big Blue (4.5"), tamaño del poro
de retención de 50 a 5 micras. Unidad de empaque caja por 6
unidades

155358-43

PENTAIR

Filtro DGD 7525-20, fabricado en polipropileno puro, densidad
gradiente, longitud 20", diámetro Big Blue (4.5"), tamaño del poro
de retención de 75 a 25 micras. Unidad de empaque caja por 6
unidades

155356-43

PENTAIR

A . F I LT R O S C A R T U C H O P E N T E K - M O D E L O R - P E N T E K

DESCRIPCIÓN

Ref.

MARCA

Filtro R, fabricado con tejido de poliéster, diseño plegado, tapas
externas fabricadas en plastisol de vinilo termoestable, longitud
10", diámetro 2.5", tamaño del poro de retención de 30 micras.
Unidad de empaque caja por 24 unidades

155017-43

PENTAIR

Filtro R, fabricado con tejido de poliéster, diseño plegado, tapas
externas fabricadas en plastisol de vinilo termoestable, longitud
10", diámetro 2.5", tamaño del poro de retención de 50 micras.
Unidad de empaque caja por 24 unidades

155038-43

PENTAIR

Filtro R, fabricado con tejido de poliéster, diseño plegado, tapas
externas fabricadas en plastisol de vinilo termoestable, longitud
10", diámetro Big Blue (4.5"), tamaño del poro de retención de 30
micras. Unidad de empaque caja por 8 unidades

155101-43

PENTAIR

Filtros
cartucho R

Lista de precios Tratamiento de agua
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MICROFILTRACIÓN
A . F I LT R O S C A R T U C H O P E N T E K - M O D E L O R - P E N T E K

DESCRIPCIÓN

Ref.

MARCA

Filtro R, fabricado con tejido de poliéster, diseño plegado, tapas
externas fabricadas en plastisol de vinilo termoestable, longitud
10", diámetro Big Blue (4.5"), tamaño del poro de retención de 50
micras. Unidad de empaque caja por 8 unidades

155053-43

PENTAIR

Filtro R, fabricado con tejido de poliéster, diseño plegado, tapas
externas fabricadas en plastisol de vinilo termoestable, longitud
20", diámetro 2.5", tamaño del poro de retención de 30 micras.
Unidad de empaque caja por 20 unidades

155416-43

PENTAIR

Filtro R, fabricado con tejido de poliéster, diseño plegado, tapas
externas fabricadas en plastisol de vinilo termoestable, longitud
20", diámetro Big Blue (4.5"), tamaño del poro de retención de 30
micras. Unidad de empaque caja por 6 unidades

155430-43

PENTAIR

A . F I LT R O S C A R T U C H O P E N T E K - M O E L O S 1 - P E N T E K

DESCRIPCIÓN

Ref.

MARCA

Filtro S1, fabricado con material de celulosa, diseño plegado, tapas
externas fabricadas en plastisol de vinilo termoestable, longitud
10", diámetro Big Blue (4.5"), tamaño del poro de retención de 20
micras. Unidad de empaque caja por 8 unidades

155405-43

PENTAIR

Filtro S1, fabricado con material de celulosa, diseño plegado, tapas
externas fabricadas en plastisol de vinilo termoestable, longitud
20", diámetro Big Blue (4.5"), tamaño del poro de retención de 20
micras. Unidad de empaque caja por 6 unidades

155305-43

PENTAIR

Filtros cartucho S1

Lista de precios Tratamiento de agua
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MICROFILTRACIÓN
A . F I LT R O S C A R T U C H O P E N T E K - M O D E L O E C P - P E N T E K

DESCRIPCIÓN

Ref.

MARCA

Filtro ECP, fabricado en celulosa impregnada con resina y fibras
de poliéster, diseño plegado, longitud 10", diámetro 2.5", tamaño
del poro de retención de 5 micras. Unidad de empaque caja por
24 unidades

255482-43

PENTAIR

Filtro ECP, fabricado en celulosa impregnada con resina y fibras
de poliéster, diseño plegado, longitud 20", diámetro 2.5", tamaño
del poro de retención de 5 micras. Unidad de empaque caja por
20 unidades

255486-43

PENTAIR

Filtro ECP, fabricado en celulosa impregnada con resina y fibras
de poliéster, diseño plegado, longitud 10", diámetro Big Blue (4.5"),
tamaño del poro de retención de 5 micras. Unidad de empaque
caja por 8 unidades

255490-43

PENTAIR

Filtro ECP, fabricado en celulosa impregnada con resina y
fibras de poliéster, diseño plegado, longitud 20", diámetro Big
Blue (4.5"), tamaño del poro de retención de 1 micra. Unidad de
empaque caja por 6 unidades

255493-43

PENTAIR

Filtro ECP, fabricado en celulosa impregnada con resina y
fibras de poliéster, diseño plegado, longitud 20", diámetro Big
Blue (4.5"), tamaño del poro de retención de 5 micras. Unidad de
empaque caja por 6 unidades

255494-43

PENTAIR

Filtro ECP, fabricado en celulosa impregnada en resina y fibras
de poliéster, diseño plegado, longitud 20", diámetro Big Blue
(4.5"), tamaño del poro de retención de 20 micras. Unidad de
empaque caja por 6 unidades

255495-43

PENTAIR

Filtros cartucho
ECP

Lista de precios Tratamiento de agua
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MICROFILTRACIÓN

A . F I LT R O S C A R T U C H O P E N T E K - M O D E L O G A C - P E N T E K

DESCRIPCIÓN

Ref.

MARCA

Filtro GAC, contiene carbón activado granular, partes externas
fabricadas en poliestireno, longitud 10", diámetro 2.5". Unidad de
empaque caja por 12 unidades

155109-43

PENTAIR

Filtro GAC, contiene carbón activado granular, partes externas
fabricadas en poliestireno, longitud 20", diámetro 2.5". Unidad de
empaque caja por 6 unidades

155111-43

PENTAIR

Filtro GAC, contiene carbón activado granular, partes externas
fabricadas en poliestireno, longitud 20", diámetro Big Blue (4.5").
Unidad de empaque caja por 4 unidades

155249-43

PENTAIR

A . F I LT R O S C A R T U C H O P E N T E K - M O D E L O S C B C , C B U , E P Y E P M - P E N T E K

DESCRIPCIÓN

Ref.

MARCA

Filtro CBC, carbón activado en bloque, longitud 10", diámetro
2.5", tamaño del poro de retención de 0.5 micras. Unidad de
empaque caja por 12 unidades

155162-43

PENTAIR

Filtro CBU, carbón activado en bloque, longitud 10", diámetro
2.5", tamaño del poro de retención de 0.5 micras. Unidad de
empaque caja por 12 unidades

155271-43

PENTAIR

Filtro EP, carbón activado en bloque, longitud 10", bilaminado
en poliolefina, diámetro 2.5", tamaño del poro de retención de 5
micras. Unidad de empaque caja por 12 unidades

155531-43

PENTAIR

Filtro EP, carbón activado en bloque, longitud 20", bilaminado
en poliolefina, diámetro 2.5", tamaño del poro de retención de 5
micras. Unidad de empaque caja por 6 unidades

155529-43

PENTAIR

Filtro EPM, carbón activado en bloque, bilaminado en poliolefina,
longitud 10", diámetro 2.5", tamaño del poro de retención de 10
micras. Unidad de empaque caja por 12 unidades

155634-43

PENTAIR

Filtro EPM, carbón activado en bloque, bilaminado en poliolefina,
longitud 20", diámetro 2.5", tamaño del poro de retención de 10
micras. Unidad de empaque caja por 6 unidades

155635-43

PENTAIR

Lista de precios Tratamiento de agua
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MICROFILTRACIÓN
A . F I LT R O S C A R T U C H O P E N T E K - M O D E L O S C B C , C B U , E P Y E P M - P E N T E K

DESCRIPCIÓN

Ref.

MARCA

Filtro EPM, carbón activado en bloque, bilaminado en poliolefina,
longitud 10", diámetro Big Blue (4.5"), tamaño del poro de
retención de 10 micras Unidad de empaque caja por 6 unidades

155782-43

PENTAIR

Filtro EPM, carbón activado en bloque, bilaminado en poliolefina,
longitud 20", diámetro Big Blue (4.5"), tamaño del poro de
retención de 10 micras. Unidad de empaque caja por 4 unidades

155783-43

PENTAIR

A . F I LT R O S C A R T U C H O P E N T E K - M O D E L O S P C F Y W S

DESCRIPCIÓN

- PENTEK

Ref.

MARCA

Filtro PCF, fabricado en polipropileno con lecho interno de resina
para desionización con lechos mixtos (resina catiónica y anióica),
longitud 10", diámetro 2.5"

155273-43

PENTAIR

Filtro PCF, fabricado en polipropileno con lecho interno de resina
para desionización con lechos mixtos (resina catiónica y anióica),
longitud 20", diámetro 2.5"

155274-43

PENTAIR

Filtro PCF, fabricado en polipropileno con lecho interno de resina
para desionización con lechos mixtos (resina catiónica y anióica),
longitud 20", diámetro Big Blue (4.5")

155281-43

PENTAIR

Filtro WS, fabricado en polipropileno con lecho interno de resina
catiónica para suavización, longitud 10" , diámetro 2.5"

155319-43

PENTAIR

Filtro WS, fabricado en polipropileno con lecho interno de resina
catiónica para suavización, longitud 20" , diámetro 2.5"

155320-43

PENTAIR

Filtros cartucho
PCF

Lista de precios Tratamiento de agua
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MICROFILTRACIÓN
A . F I LT R O S C A R T U C H O P E N T E K - M O D E L O B P - P E N T E K

DESCRIPCIÓN

Ref.

MARCA

Filtro bolsa, fabricado en fieltro de polipropileno, longitud
10", diámetro Big Blue (4.5"), tamaño del poro de retención de 5
micras

155385-03

PENTAIR

Filtro bolsa, fabricado en fieltro de polipropileno, longitud 10",
diámetro Big Blue (4.5"), tamaño del poro de retención de 10
micras

155387-03

PENTAIR

Filtro bolsa, fabricado en fieltro de polipropileno, longitud 10",
diámetro Big Blue (4.5"), tamaño del poro de retención de 25
micras

155389-03

PENTAIR

Filtro bolsa, fabricado en fieltro de polipropileno, longitud 10",
diámetro Big Blue (4.5"), tamaño del poro de retención de 50
micras

155391-03

PENTAIR

Filtro bolsa, fabricado en fieltro de polipropileno, longitud 20",
diámetro Big Blue (4.5"), tamaño del poro de retención de 1 micra

155384-03

PENTAIR

Filtro bolsa, fabricado en fieltro de polipropileno, longitud
20", diámetro Big Blue (4.5"), tamaño del poro de retención de 5
micras

155386-03

PENTAIR

Filtro bolsa, fabricado en fieltro de polipropileno, longitud 20",
diámetro Big Blue (4.5"), tamaño del poro de retención de 10
micras

155388-03

PENTAIR

Filtro bolsa, fabricado en fieltro de polipropileno, longitud 20",
diámetro Big Blue (4.5"), tamaño del poro de retención de 25
micras

155390-03

PENTAIR

Filtro bolsa, fabricado en fieltro de polipropileno, longitud 20",
diámetro Big Blue (4.5"), tamaño del poro de retención de 50
micras

155392-03

PENTAIR

Filtro bolsa, fabricado en fieltro de polipropileno, longitud 20",
diámetro Big Blue (4.5"), tamaño del poro de retención de 100
micras

155394-03

PENTAIR

Filtro bolsa, fabricado en fieltro de polipropileno, longitud 20",
diámetro Big Blue (4.5"), tamaño del poro de retención de 200
micras

155396-03

PENTAIR

Filtro bolsa, fabricado en
fieltro de polipropileno

Lista de precios Tratamiento de agua
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MICROFILTRACIÓN
A . F I LT R O S C A R T U C H O P E N T E K - O T R O S - P E N T E K

DESCRIPCIÓN

Ref.

MARCA

Filtro DOE, material en polipropileno plisado, longitud 10",
diámetro 2.5", tamaño del poro de retención de 0.22 micras

P0.2-10E

PENTAIR

Filtro DOE, material en polipropileno plisado, longitud 20",
diámetro 2.5", tamaño del poro de retención de 0.22 micras

P0.2-20E

PENTAIR

Filtro C1, material de celulosa con carbon impregnado, tapas
externas fabricadas en plastisol de vinilo termoestable, nucleo
de polipropileno, longitud 10", diámetro 2.5", tamaño del poro de
retención de 5 micras. Unidad de empaque caja por 24 unidades

155002-43

PENTAIR

Filtro CFB-30, carbón activado
modificado en bloque con
tecologia fibredyne, tapas externas fabricadas en polipropileno,
malla externa de polietileno, longitud 30", diámetro 2.5", tamaño
del poro de retención de 10 micras. Unidad de empaque caja por
20 unidades

255673-43

PENTAIR

Filtro NCP-20BB, poliéster plisado impregnado de carbon
activado, tapas externas fabricadas en plastisol de vinilo
termoestable, nucleo de polipropileno longitud 20", diámetro Big
Blue (4.5"), tamaño del poro de retención de 10 micras. Unidad
de empaque caja por 6 unidades

155382-43

PENTAIR

Filtro Everpure, carbon activado granular, membrana de
prerevestimiento, permite la retencion de trasas de plomo y
particulas de sal, longitud 20", diámetro 5", tamaño del poro
de retención de 0.5 micras, conexión de acople rápido, capacidad
1.000 galones

EV9612-16

PENTAIR

Filtro inhibidor de sarro, contine compuesto de Hydroblen,
inhibe las incrustaciones de sales, de fácil adapación a carcasas
de 10", longitud 10", diámetro 1.5", capacidad 6 meses (según
aplicación y uso del agua).

EV9799-02

PENTAIR

Filtro Aqualine, polipropileno plisado para retención de
sedimentos, caudal máximo de 250 GPM, presión máxima 150
PSI, tamaño del poro de retención de 5 micras.

ALN05-60B

PENTAIR

Filtro Everpure
Ref. EV9612-16
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MICROFILTRACIÓN
B. CARCASAS - PENTEK

DESCRIPCIÓN

Ref.

MARCA

Slim Line, cuerpo color azul y tapa negra, conexión entrada/salida
de 3/8", longitud 10", diámetro de 2.5", incluye botón de liberación
de aire, no incluye accesorios para montaje en pared, presión
máxima 125 PSI, temperatura máxima 51°C, Unidad de empaque
caja por 12 unidades

158005

PENTAIR

Slim Line, cuerpo color transparente y tapa azul, conexión
entrada/salida de 3/8", longitud 10", diámetro de 2.5", incluye
botón de liberación de aire, no incluye accesorios para montaje
en pared, presión máxima 125 PSI, temperatura máxima 51°C.
Unidad de empaque caja por 12 unidades

158007

PENTAIR

Slim Line, cuerpo color azul y tapa negra, conexión entrada/salida
de 1/2", longitud 10", diámetro de 2.5", incluye botón de liberación
de aire, no incluye accesorios para montaje en pared, presión
máxima 125 PSI, temperatura máxima 51°C. Unidad de empaque
caja por 12 unidades

158195

PENTAIR

Slim Line, cuerpo color transparente y tapa azul, conexión
entrada/salida de 1/2", longitud 10", diámetro de 2.5", incluye
botón de liberación de aire, no incluye accesorios para montaje
en pared, presión máxima 125 PSI, temperatura máxima 51°C.
Unidad de empaque caja por 12 unidades

158214

PENTAIR

Carcasa Standard, cuerpo color azul y tapa negra, conexión
entrada/salida de 3/4", longitud 10", diámetro de 2.5", incluye
botón de liberación de aire, no incluye accesorios para montaje
en pared, presión máxima 125 PSI, temperatura máxima 51°C.
Unidad de empaque caja por 12 unidades

150067

PENTAIR

Carcasa Standard, cuerpo color transparente y tapa azul,
conexión entrada/salida de 3/4", longitud 10",diámetro de 2.5",
incluye botón de liberación de aire, no incluye accesorios para
montaje en pared, presión máxima 125 PSI, temperatura máxima
51°C. Unidad de empaque caja por 12 unidades

150071

PENTAIR

Carcasa Standard, cuerpo color transparente y tapa azul,
conexión entrada/salida de 3/4", longitud 20", diámetro de 2.5",
incluye botón de liberación de aire, no incluye accesorios para
montaje en pared, presión máxima 125 PSI, temperatura máxima
51°C. Unidad de empaque caja por 8 unidades

150560

PENTAIR

Lista de precios Tratamiento de agua
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MICROFILTRACIÓN
B. CARCASAS - PENTEK

DESCRIPCIÓN

Ref.

MARCA

Carcasa Standard, cuerpo color azul y tapa negra, conexión
entrada/salida de 3/4", longitud 20", diámetro de 2.5", incluye
botón de liberación de aire, no incluye accesorios para montaje
en pared, presión máxima 125 PSI, temperatura máxima 51°C.
Unidad de empaque caja por 8 unidades

150069

PENTAIR

Carcasa Big Blue, cuerpo color azul y tapa negra, conexión
entrada/salida de 1", longitud 10", diámetro de 4.5", incluye botón
de liberación de aire, no incluye accesorios para montaje en pared,
presión máxima 125 PSI, temperatura máxima 37°C. Unidad de
empaque caja por 6 unidades

150237

PENTAIR

Carcasa Big Blue, cuerpo color azul y tapa negra, conexión
entrada/salida de 1.5", longitud 10", diámetro de 4.5", incluye
botón de liberación de aire, no incluye accesorios para montaje
en pared, presión máxima 125 PSI, temperatura máxima 37°C.
Unidad de empaque caja por 6 unidades

150239

PENTAIR

Carcasa Big Blue, cuerpo color azul y tapa negra, conexión
entrada/salida de 1", longitud 20", diámetro de 4.5", incluye
botón de liberación de aire, no incluye accesorios para montaje
en pared, presión máxima 125 PSI, temperatura máxima 37°C.
Unidad de empaque caja por 4 unidades

150233

PENTAIR

Carcasa Big Blue, cuerpo color azul y tapa negra, conexión
entrada/salida de 1.5", longitud 20", diámetro de 4.5", incluye
botón de liberación de aire, no incluye accesorios para montaje
en pared, presión máxima 125 PSI, temperatura máxima 37°C.
Unidad de empaque caja por 4 unidades

150235

PENTAIR

Carcasa para Filtro bolsa, cuerpo color azul y tapa negra,
conexión entrada/salida de 1", longitud 10", diámetro Big Blue
(4.5"), incluye válvula de drenaje de 3/8", no incluye accesorios
para montaje en pared, incluye manómetro, presión máxima 125
PSI, temperatura máxima 37°C

150360

PENTAIR

Carcasa Standard
Ref. 150560
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MICROFILTRACIÓN
B. CARCASAS - PENTEK

DESCRIPCIÓN

Ref.

MARCA

Carcasa para Filtro bolsa, cuerpo color azul y tapa negra,
conexión entrada/salida de 1.5", longitud 10", diámetro Big Blue
(4.5"), incluye valvula de drenaje de 3/8", no incluye accesorios
para montaje en pared, incluye manómetro, presión máxima 125
PSI, temperatura máxima 37°C

150338

PENTAIR

Carcasa para Filtro bolsa, cuerpo color azul y tapa negra,
conexión entrada/salida de 1", longitud 20", diámetro Big Blue
(4.5"), incluye válvula de drenaje de 3/8", no incluye accesorios
para montaje en pared, incluye manómetro, presión máxima 125
´PSI, temperatura máxima 37°C

150367

PENTAIR

Carcasa para Filtro bolsa, cuerpo color azul y tapa negra,
conexión entrada/salida de 1.5", longitud 20", diámetro Big Blue
(4.5"), incluye válvula de drenaje de 3/8", no incluye accesorios
para montaje en pared, incluye manómetro, presión máxima 125
PSI, temperatura máxima 37°C

150337

PENTAIR

Conjunto de carcasa para cartucho aqualine ALN05-60B,
fabricado en políéster reforzado en fibra de vidrio, conjunto
cabezal no codificado (una sola pieza)

80AQ15-60 NC

PENTAIR

Ref.

MARCA

Llave para carcasa pentek standard de 10" y 20" de longitud,
diámetro de 2.5", fabricada en polipropileno

150295

PENTAIR

Llave para carcasa pentek big blue de 20" de longitud, diámetro
de 4.5", fabricada en polipropileno

SH144368

PENTAIR

Llave para carcasa pentek big blue de 10" de longitud, diámetro
de 4.5", fabricada en polipropileno

150296

PENTAIR

Empaque para tapa de carcasa slim/standard de 10" y 20" de
longitud, diámetro de 2.5", fabricado en polipropileno

151120

PENTAIR

Empaque para tapa de carcasa big blue de 10" y 20" de longitud,
diámetro de 4.5", fabricado en polipropileno

151122

PENTAIR

Soporte metálico en L para carcasa standard con conexión 3/4"
de 10" y 20" de longitud, diámetro de 2.5"

244043

PENTAIR

C. ACCESORIOS - PENTEK

DESCRIPCIÓN

Lista de precios Tratamiento de agua
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ÓSMOSIS
INVERSA

•

La ósmosis inversa es una tecnología
de purificación del agua que utiliza una
membrana semipermeable para eliminar
iones, moléculas y partículas más grandes
en el agua. Permite eliminar otros tipos de
elementos suspendidos en el agua, siendo
muy utilizada tanto en procesos industriales
como para la producción de agua potable.

•

Identificando la marca, modelo, diámetro y
número de membranas por instalar, al igual
que la presión de operación del sistema, se
puede seleccionar el tipo de portamembrana
requerido, según el proceso.

•

Portamembrana
80S30-6 NC

Los portamembranas CODELINE - PENTAIR
son fabricados en fibra de vidrio, garantizando
su comportamiento a las presiones de
operación requeridas y evitando afectaciones
por las condiciones del agua de proceso y
ambientales, según la zona de instalación.

Lista de precios Tratamiento de agua
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ÒSMOSIS INVERSA
A. EQUIPOS RESIDENCIALES

DESCRIPCIÓN

Ref.

MARCA

161154

PENTAIR

Ref.

MARCA

Diámetro de 4", presión máxima 300 PSI, para 1 membrana,
puertos de alimentación en la tapa de 1.5"

40E30N-1

PENTAIR

Diámetro de 4", presión máxima 300 PSI, para 2 membranas,
puertos de alimentación en la tapa de 1.5"

40E30N-2

PENTAIR

Diámetro de 4", presión máxima 1000 PSI, para 1 membrana,
puertos de alimentación en la tapa de 1.5"

40E100-1

PENTAIR

Diámetro de 8", presión máxima 450 PSI, para 3 membranas,
puertos de alimentación lateralde 1.5"

GA40673

PENTAIR

Diámetro de 8", presión máxima 300 PSI, para 4 membranas,
puertos de alimentación lateral de 1.5"

80S30-4 NC

PENTAIR

Diámetro de 8", presión máxima 300 PSI, para 6 membranas,
puertos de alimentación lateral de 1.5"

80S30-6 NC

PENTAIR

Diámetro de 8", presión máxima 300 PSI, para 6 membranas,
cuatro puertos de alimentación lateral de 2.5"

GA41728

PENTAIR

Sistema de Osmosis Inversa residencial GRO2550, punto de
uso, cuatro etapas, caudal máximo 50 GPD, incluye tanque de
almacenamiento de agua tratada, conexión entrada y salida 3/4",
presion mínima de alimentación 40 PSI, temperatura máxima
37°C

B. PORTAMEMBRANAS

CODELINE

DESCRIPCIÓN

Sistema de Osmosis
Inversa residencial
Ref. 161154
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ÒSMOSIS INVERSA
C. ACCESORIOS CODELINE

DESCRIPCIÓN

Ref.

MARCA

Conjunto de cabezal 80S45, no codificado (una sola pieza),
para portamembranas de 8" de diámetro, con presion máxima
de 450 PSI

GA94220

PENTAIR

Conjunto de cabezal 80S45, codificado (tapa desarmable),
para portamembranas de 8" de diámetro, con presion máxima
de 450 PSI

GA94222

PENTAIR

Conjunto de cabezal 80S30, codificado (tapa desarmable),
para portamembranas de 8" de diámetro, con presion máxima
de 300 PSI

GA94157

PENTAIR

Conjunto de cabezal 80S30, no codificado (una sola pieza),
para portamembranas de 8" de diámetro, con presion máxima
de 300 PSI

GA94199

PENTAIR

Conjunto de cabezal 40E100, para portamembranas de 4" de
diámetro, con presion máxima de 1000 PSI

CH47474

PENTAIR

Sello cabezal de 8", para tapa portamembrana de 8" de diámetro

GA96000

PENTAIR

Cono de empuje 80S, para cabezal no codificado de
portamembranas de 8" de diámetro

GA97014

PENTAIR

Cono de empuje 80S,
para
portamembranas de 8" de diámetro

GA96163

PENTAIR

CH50161

PENTAIR

Kit adaptador 8" compatible con membrana Dupont modelo
ILEC, presión de operación entre 150 - 600 PSI

GAPWG194034

PENTAIR

Kit de sello adaptador 8", para cabezales de 8" de diámetro,
incluye 10 piezas referencia CH52245

CH52656

PENTAIR

Kit adaptador 40E100, para cabezales de 4" de diámetro con
presión máxima de 1000 PSI

CH50137

PENTAIR

Estructura de montaje (sillín) para portamembranas de 8" de
diámetro

CH52169

PENTAIR

cabezal

codificado

de

Kit adaptador 8", no compatible con agua de mar

Conjunto de cabezal
80S30, codificado
Ref. GA94157
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ÒSMOSIS INVERSA
C. ACCESORIOS CODELINE

DESCRIPCIÓN

Ref.

MARCA

CH45042

PENTAIR

Estructura de montaje (sillín) para portamembranas de 4" de
diámetro

CH45058

PENTAIR

Conjunto
de
correa
(abrazadera
portamembranas de 4" de diámetro

CH47459

PENTAIR

Tuerca de puerto para cabezal de portamembranas de 8" de
diámetro

CH45066

PENTAIR

Kit de sello de puerto de permeado, para cabezales modelos
80S (80E, 80S CODED, 80H Y 80U), incluye 20 piezas referencia
CH45312

CH50292

PENTAIR

Kit de sello de puerto de permeado, incluye 20 piezas referencia
CH45298

CH50287

PENTAIR

Ref.

MARCA

Etapa 1, material en polipropileno termofundido con núcleo
plástico, longitud 10", diámetro 2.5", tamaño del poro de retención
de 5 micras. Unidad de empaque caja por 24 unidades

155749-43

PENTAIR

Etapa 2, carbón activado en bloque, bilaminado en Poliolefina,
longitud 10", diámetro 2.5", tamaño del poro de retención de 10
micras. Unidad de empaque caja por 12 unidades

155634-43

PENTAIR

Etapa 3, membrana de ósmosis inversa encapsulada, caudal 50
GPD con DLFC

4004424

PENTAIR

Etapa 4, carbon granular encapsulado GAC

255521-43

PENTAIR

Conjunto
de
correa
(abrazadera
portamembranas de 8" de diámetro

metálica),

metálica),

para

para

D. REPUESTOS

DESCRIPCIÓN

Portamembrana
Ref. 80S30-6 NC
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Sistema de
salmuera 2310-14

•

SISTEMAS
DE SALMUERA

Estos sistemas están diseñados para controlar
el suministro de solución de salmuera al
tanque de suavización, evitando el paso de
sólidos o contaminantes al proceso. Están
integrados por un sistema de flotador para
control de rebose del tanque al momento de
su llenado, la válvula de control de operación
y una rejilla inferior sobre área para retención
de sólidos.

•

La selección del sistema de salmuera
dependerá del volumen de la solución a
preparar, teniendo en cuenta la cantidad
de sal a utilizar de acuerdo con la cantidad
de resina de intercambio iónico catiónico
requerida para la suavización.
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SISTEMAS SALMUERA

Tanques de
salmuera

DESCRIPCIÓN

Ref.

MARCA

Sistema para solución de salmuera conformado por tanque
de polietileno de 36 galones, color negro, cerrado; válvula para
control operativo con flotador y cheque de aire integrados para
succión y llenado

34624

PENTAIR

Sistema para solución de salmuera conformado por tanque
de polietileno de 40 galones, color negro, cerrado; válvula para
control operativo con flotador y cheque de aire integrados para
succión y llenado

34630

PENTAIR

Sistema para solución de salmuera conformado por tanque
de polietileno de 105 galones, color negro, cerrado; válvula para
control operativo con flotador y cheque de aire integrados para
succión y llenado

CH33250

PENTAIR

Válvula para control operativo con flotador y cheque de aire
integrados para succión y llenado para sistemas con capacidad
hasta 105 galones

2310-14

PENTAIR

Válvula para control operativo con flotador y cheque de aire
integrados para succión y llenado para sistemas con capacidad
hasta 265 galones

2350-38

PENTAIR

Lista de precios Tratamiento de agua
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Tanques
Structural

TANQUES
•

•

Tanques fabricados en poliéster reforzado con
fibra de vidrio (PRFV), cilíndricos, verticales,
con base para garantizar estabilidad, con
abertura superior, inferior o combinadas.
Para la selección de los tanques en un proceso
de filtración se deben tener en cuenta
aspectos como: caudal de operación y tasa
de filtración. En el caso de la suavización, el
tamaño del tanque dependerá del volumen
de resina calculado para el intercambio iónico
catiónico.

•

Al instalar un tanque es indispensable
incorporar un componente de regulación
para evitar la generación de presión negativa
en su interior.

•

En sistemas de filtración y suavización,
se recomienda un llenado de los tanques
de entre el 50 y 65% de su volumen total,
para garantizar una cámara de expansión
adecuada a la hora del retrolavado.
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TANQUES

Válvula liberadora
de vacío
Ref. CH19426

RECIPIENTE

DESCRIPCIÓN

Ref.

MARCA

Tanque Structural de 8"x44", fabricado en poliéster reforzado
con fibra de vidrio (PRFV), abertura superior roscada de 2.5"
S0844-2.5-BL-PNR
NPSM, presión máxima de operación 150 PSI, certificación NSF/
ANSI 44, color azul

PENTAIR

Tanque Structural de 9"x48", fabricado en poliéster reforzado
con fibra de vidrio (PRFV), abertura superior roscada de 2.5"
S0948-2.5-BL-PNR
NPSM, presión máxima de operación 150 PSI, certificación NSF/
ANSI 44, color azul

PENTAIR

Tanque Structural de 10"x54", fabricado en poliéster reforzado
con fibra de vidrio (PRFV), abertura superior roscada de 2.5"
S1054-2.5-BL-PNR
NPSM, presión máxima de operación 150 PSI, certificación NSF/
ANSI 44, color azul

PENTAIR

Tanque Structural de 12"x48", fabricado en poliéster reforzado
con fibra de vidrio (PRFV), abertura superior roscada de 2.5"
S1248-2.5-BL-PNR
NPSM, presión máxima de operación 150 PSI, certificación NSF/
ANSI 44, color azul

PENTAIR

Tanque Structural de 13"x54", fabricado en poliéster reforzado
con fibra de vidrio (PRFV), abertura superior roscada de 2.5"
S1354-2.5-BL-PNR
NPSM, presión máxima de operación 150 PSI, certificación NSF/
ANSI 44, color azul

PENTAIR

Tanque Structural de 14"x65", fabricado en poliéster reforzado
con fibra de vidrio (PRFV), abertura superior roscada de 2.5"
S1465-2.5-BL-PNR
NPSM, presión máxima de operación 150 PSI, certificación NSF/
ANSI 44, color azul

PENTAIR

Tanque Structural de 16"x65", fabricado en poliéster reforzado
con fibra de vidrio (PRFV), abertura superior roscada de 2.5"
S1665-2.5-BL-PNR
NPSM, presión máxima de operación 150 PSI, certificación NSF/
ANSI 44, color azul

PENTAIR
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Precios sujetos a cambios sin previo aviso

39

TANQUES
RECIPIENTE

DESCRIPCIÓN

Ref.

MARCA

Tanque Structural de 16"x65", fabricado en poliéster reforzado
con fibra de vidrio (PRFV), abertura superior roscada de 4" NPSM,
presión máxima de operación 150 PSI, certificación NSF/ANSI 44,
color azul

S1665-4T-BL-PNR

PENTAIR

Tanque Structural de 18"x65", fabricado en poliéster reforzado
con fibra de vidrio (PRFV), abertura superior roscada de 4" NPSM,
presión máxima de operación 150 PSI, certificación NSF/ANSI 61,
color azul

S1865-4T-BL-PNR

PENTAIR

Tanque Structural de 21"x62", fabricado en poliéster reforzado
con fibra de vidrio (PRFV), abertura superior e inferior roscada
S2162-4TB-BL-PNR
de 4" NPSM, presión máxima de operación 150 PSI, certificación
NSF/ANSI 61, color azul

PENTAIR

Tanque Structural de 24"x72", fabricado en poliéster reforzado
con fibra de vidrio (PRFV), abertura superior e inferior roscada
de 4" NPSM, presión máxima de operación 150 PSI, certificación
NSF/ANSI 61, color azul

CH31154-B

PENTAIR

Tanque Structural de 30"x72", fabricado en poliéster reforzado
con fibra de vidrio (PRFV), abertura superior e inferior roscada
de 4" NPSM, presión máxima de operación 150 PSI, certificación
NSF/ANSI 61, color azul

CH31161-B

PENTAIR

Tanque Structural de 36"x72", fabricado en poliéster reforzado
con fibra de vidrio (PRFV), abertura superior e inferior roscada
de 4" NPSM, presión máxima de operación 150 PSI, certificación
NSF/ANSI 61, color azul

CH31523-B

PENTAIR

Tanque Structural de 42"x72", fabricado en poliéster reforzado
con fibra de vidrio (PRFV), abertura superior e inferior bridada de
6", presión máxima de operación 150 PSI, certificación NSF/ANSI
61, color azul

CH31276-B

PENTAIR

Acople reductor
Ref. CH4821-2
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TANQUES
ACCESORIOS

PARA TANQUES STRUCTURAL

DESCRIPCIÓN

Ref.

MARCA

Válvula liberadora de vacío, conexión 1/4"

CH19426

PENTAIR

Acople reductor para tanque Structural roscado con reducción
de 4" a 2.5" NPSM

CH4821-2

PENTAIR

Cabezal de distribución, conexión de entrada/salida de 1", para
tanques Structural con abertura superiror roscada de 2.5" NPSM

X-WPCH-100

PENTAIR

Tapon inferior para tanques Structural con abertura roscada de
4" NPSM

CH4821-1

PENTAIR

Tapon inferior para tanques Structural con abertura bridada de
6"

CH5296

PENTAIR

Acople reductor para tanque Structural con reducción de 6"
bridado a 4" roscado NPSM

CH10566

PENTAIR

D I ST R I B U I D O R E S PA R A TA N Q U E S ST R U CTU R A L CO N VÁ LV U L A

DESCRIPCIÓN

Ref.

MARCA

Distribuidor inferior (tipo canastilla), color gris, diámetro
interno de 3/4", para tanques de 6" a 14" de diámetro con abertura
superior roscada de 2.5" NPSM

13851

PENTAIR

Distribuidor superior (tipo canastilla), color gris, diámetro de
3/4", para tanques de 6" a 14" de diámetro con abertura superior
roscada de 2.5" NPSM

18280

PENTAIR

Distribuidor inferior (tipo canastilla), diámetro interno de 1",
incluye tubo distribuidor de 72", para tanques hasta de 16" de
diámetro con abertura superior rosacada de 2.5" NPSM

60795-00

PENTAIR

Distribuidor superior (tipo canastilla),
diámetro interno de 1/2"

19608-15

PENTAIR

para válvula 2850 ,

Distribuidor superior
(tipo canastilla)
Ref. 18280
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TANQUES
D I ST R I B U I D O R E S PA R A TA N Q U E S ST R U CTU R A L CO N VÁ LV U L A

DESCRIPCIÓN

Ref.

MARCA

Distribuidor inferior (tipo araña), para tanques de 14" a 16" de
diámetro con abertura superior de 4", caudal máximo 29 GMP,
diámetro interno 1.5"

CH5665

PENTAIR

Distribuidor inferior (tipo araña), para tanques de 18" a 21" de
diámetro con abertura superior de 4", caudal máximo 29 GMP,
diámetro interno 1.5"

CH5666

PENTAIR

Distribuidor inferior (tipo araña), para tanques de 24” de
diámetro con abertura superior de 4", caudal máximo 29 GPM,
diámetro interno 1.5"

CH5667

PENTAIR

Distribuidor inferior (tipo araña), para tanques de 30” de
diámetro con abertura superior de 4", caudal máximo 29GMP,
diámetro interno 1.5"

CH10848

PENTAIR

Distribuidor inferior (tipo araña), para tanques de 36" de
diámetro con abertura superior de 4", caudal máximo 29 GMP,
diámetro interno 1.5"

CH10849

PENTAIR

Distribuidor inferior (tipo araña), para tanques de 36" de diámetro con abertura superior bridada de 6", caudal máximo 104
GMP, diámetro interno 3"

CH5673

PENTAIR

Distribuidor inferior (tipo araña), para tanques de 36" a 42" de
diámetro con abertura superior bridada de 6", caudal máximo
104 GPM, diámetro interno 3"

CH5674

PENTAIR

Distribuidor inferior (tipo araña), para tanques de 48" de diámetro con abertura superior bridada de 6", caudal máximo 104
GPM, diámetro interno 3"

CH5675

PENTAIR

Distribuidor inferior (tipo araña), para tanques de 42" de
diámetro con abertura superior bridada de 6", caudal máximo
173 GPM, diámetro interno 3"

CH5676

PENTAIR

Distribuidor inferior (tipo araña), para tanques de 48" de
diámetro con abertura superior bridada de 6", caudal máximo
173 GPM, diámetro interno 3"

CH5677

PENTAIR

CH13569

PENTAIR

Distribuidor inferior (tipo araña), para tanques de 63" con
abertura inferior bridada de 6", caudal máximo 174 GPM,
diámetro interno de 3"

Distribuidor inferior
(tipo araña)
Ref. CH10849
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TANQUES
D I ST R I B U I D O R E S PA R A TA N Q U E S ST R U CTU R A L S I N VÁ LV U L A

DESCRIPCIÓN

Ref.

MARCA

Distribuidor inferior (tipo araña), para tanques de 18" a 21" de
diámetro con abertura superior roscada de 4" NPSM, caudal
máximo 100 GPM, diámetro conexion externa 2"

CH5669

PENTAIR

Distribuidor inferior (tipo araña), para tanques de 24" de
diámetro con abertura superior roscada de 4" NPSM, caudal
máximo 100 GPM, diámetro conexion externa 2"

CH5670

PENTAIR

Distribuidor superior/inferior (tipo araña), para tanques de 21"
a 36" de diámetro con abertura superior e inferior roscada de 4"
NPSM, caudal máximo 88 GPM, diámetro de conexión externa 2"

CH5671

PENTAIR

Distribuidor superior (tipo araña), para tanques de 18" a 48" de
diámetro con abertura superior bridada de 6", caudal máximo 88
GPM, diámetro de conexión externa 3"

CH5679

PENTAIR

Distribuidor superior (tipo araña), para tanques de 21" a 63" de
diámetro con abertura superior bridada de 6", caudal máximo
200 GPM, diámetro de conexión externa 3"

CH5680-1

PENTAIR

Distribuidor inferior (tipo araña), para tanques de 42" a 48" de
diámetro con abertura superior bridada de 6", caudal máximo
122 GPM, diámetro de conexión externa 3"

CH5686

PENTAIR

Distribuidor inferior (tipo araña), para tanques de 30" de
diámetro con abertura superior roscada de 4" NPSM, caudal
máximo 100 GPM, diámetro de conexión externa de 2"

CH11039

PENTAIR

Distribuidor inferior (tipo araña), para tanque de 36" de diámetro
con abertura superior roscada de 4" NPSM, caudal máximo 100
GPM, diámetro de conexión externa de 2"

CH11040

PENTAIR

Distribuidor inferior (tipo araña), para tanques de 42" de
diámetro con abertura inferior bridado de 6", caudal máximo 167
GPM, diámetro de conexión externa de 3"

CH11663

PENTAIR

Distribuidor inferior (tipo araña), para tanques de 48" con
abertura inferior bridado de 6", caudal máximo 167 GPM, diámetro
de conexión externa de 3"

CH11665

PENTAIR

Distribuidor inferior (tipo araña), para tanques de 63" con
abertura inferior bridado de 6", caudal máximo 175 GPM, diámetro
de conexión externa de 3"

CH14248

PENTAIR
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Válvula
Ref. 3150NXT2-KOOS

VÁLVULAS

Válvulas con el cuerpo fabricado en polímero
reforzado con fibra o latón, para roscar al tanque.
Para manejo manual o automático.

La selección de las válvulas dependerá del
proceso por efectuar, el caudal de operación y el
diámetro del tanque.

Las válvulas automáticas disminuyen la
intervención del operador al poderse programar
las funciones a realizar. Su uso permite integrar
proyectos de gran capacidad con base en
los requerimientos particulares en el sector
industrial, farmacéutico, entre otros.
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VÁLVULAS

Válvula Magnum
Ref. 4001324-KOOF

VÁ LV UA S M A N UA L E S

DESCRIPCIÓN

Ref.

MARCA

Para sistemas de filtración, con 3 posiciones, caudal máximo
de operación 13 GPM, conexiones entrada/salida de 1", presión
máxima de operación 90 PSI, conexión a tanque roscada de
2.5" NPSM, incluye distribuidor superior e inferior tipo canastilla,
instalación en tanques hasta de 14" de diámetro en filtración con
carbón activado y 13" de diámetro en sistemas multimedia

42229

FLECK PENTAIR

Para sistemas de suavización, con 5 posiciones, caudal
máximo de operación 16 GPM, conexiones entrada/salida de
1", línea de succión de salmuera en 3/8", presión máxima de
operación 80 PSI, conexión a tanque roscada de 2.5" NPSM,
incluye distribuidor superior e inferior tipo canastilla, incluye 3
juegos de inyectores (negro, rojo, verde), instalación en tanques
hasta de 16" de diámetro

42381

FLECK PENTAIR

Ref.

MARCA

5800SXT-KOOF

FLECK PENTAIR

VÁ LV U L A S AUTO M ÁT I CA S

DESCRIPCIÓN

Válvula 5800 filtración, caudal máximo de operación de 21
GPM, en polímero reforzado con fibra, con controlador modelo
SXT, programable por: periodo de tiempo, dia de la semana y
eficiencia; conexión a tanque roscada de 2.5" NPSM, conexión
de entrada/salida de 3/4", permite paso de agua cruda a servicio
durante el retrolavado, instalación en tanques hasta de 16"
de diámetro, presión máxima de operación 125 PSI, conexión
eléctrica 110V, incluye distribuidor superior tipo canastilla de 3/4"
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VÁLVULAS
VÁ LV U L A S AUTO M ÁT I CA S

DESCRIPCIÓN

Ref.

MARCA

Válvula 5800 suavización, caudal máximo de operación de 21
GPM, en polímero reforzado con fibra, con controlador modelo
SXT, programable por: periodo de tiempo, dia de la semana y
eficiencia; conexión a tanque roscada de 2.5" NPSM, conexión de
entrada/salida de 3/4", conexión de salmuera de 3/8", permite paso
de agua cruda a servicio durante la regeneración, instalación en
tanques hasta de 16" de diámetro, presión máxima de operación
125 PSI, conexión eléctrica 110V, incluye distribuidor superior tipo
canastilla de 3/4"

5800SXT-KOOS

FLECK PENTAIR

Válvula 5810 filtración, caudal máximo de operación de
36 GPM, en polímero reforzado con fibra, con controlador
modelo SXT, programable por: periodo de tiempo, dia de la
semana y eficiencia; conexión a tanque roscada de 2.5" NPSM,
conexión de entrada/salida de 1", permite paso de agua cruda
a servicio durante el retrolavado, instalación en tanques hasta
de 21" diámetro, presión máxima de operación 125 PSI, conexión
eléctrica 110V, incluye distribuidor superior tipo canastilla de 3/4"

5810SXT-KOOF

FLECK PENTAIR

Válvula 5810 suavización, caudal máximo de operación de 36
GPM, en polímero reforzado con fibra, con controlador modelo
SXT, programable por: periodo de tiempo, dia de la semana y eficiencia, conexión a tanque roscada de 2.5" NPSM, conexión de
entrada/salida de 1", succión de salmuera de 3/8", permite paso
de agua cruda a servicio durante la regeneración, , instalación en
tanques hasta de 21" de diámetro, presión máxima de operación
125 PSI, conexión eléctrica 110V, incluye distribuidor superior tipo
canastilla de 3/4"

5810SXT-KOOS

FLECK PENTAIR

Válvula 5812 filtración, caudal máximo de operación de 43
GPM, en polímero reforzado con fibra, con controlador modelo
SXT, programable por: periodo de tiempo, dia de la semana y
eficiencia, conexión a tanque roscada de 4" NPSM, conexión de
entrada/salida de 1 1/4", permite paso de agua cruda a servicio
durante el retrolavado, , instalación en tanques hasta de 24"
de diámetro, presión máxima de operación 125 PSI, conexión
eléctrica 110V, incluye distribuidor superior tipo canastilla de 1 1/2"

5812SXT-KOOF

FLECK PENTAIR

Válvula 5812 suavización, caudal máximo de operación de 43
GPM, en polímero reforzado con fibra, con controlador modelo
SXT, programable por: periodo de tiempo, dia de la semana y
eficiencia, conexión a tanque roscada de 4" NPSM, conexión de
entrada/salida de 1 1/4", conexión de salmuera de 1/2", permite paso
de agua cruda a servicio durante la regeneración, instalación en
tanques hasta de 24" de diámetro, presión máxima de operación
125 PSI, conexión eléctrica 110V, incluye distribuidor superior tipo
canastilla

5812SXT-KOOS

FLECK PENTAIR
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VÁLVULAS
VÁ LV U L A S AUTO M ÁT I CA S

DESCRIPCIÓN

Ref.

MARCA

Válvula 2750 filtración, caudal máximo de operación 26 GPM,
cuerpo en latón, con controlador modelo SXT, programable
por: periodo de tiempo,caudal y día de la semana, conexión a
tanque roscada de 2.5" NPSM, conexión entrada/salida de 1",
permite el paso de agua cruda a servicio durante el retrolavado,
instalación en tanques hasta de 21" de diámetro, presión máxima
de operación 120 PSI, conexión eléctrica 110V, incluye distribuidor
superior tipo canastilla de 3/4", no incluye medidor de caudal

2750SXT-KOOF

FLECK PENTAIR

Válvula 2750 suavización, caudal máximo de operación 26
GPM, cuerpo en latón, con controlador modelo SXT, programable
por: periodo de tiempo,caudal y día de la semana, conexión a
tanque roscada de 2.5" NPSM, conexión entrada/salida de 1",
conexión de salmuera 3/8", permite el paso de agua cruda a
servicio durante la regeneración, instalación en tanques hasta de
30" de diámetro, presión máxima de operación 120 PSI, conexión
eléctrica 110V, incluye distribuidor superior tipo canastilla, no
incluye medidor de caudal

2750SXT-KOOS

FLECK PENTAIR

Válvula 2850 filtración, caudal máximo de operación 46 GPM,
cuerpo en latón, con controlador modelo SXT, programable por:
periodo de tiempo, caudal y día de la semana, conexión a tanque
roscada de 4" NPSM, conexión entrada/salida de 1.5", permite el
paso de agua cruda a servicio durante el retrolavado, instalación
en tanques hasta de 24" de diámetro, presión máxima de
operación 120 PSI, conexión eléctrica 110V, incluye distribuidor
superior tipo canastilla de 1.5", no incluye medidor de caudal

2850SXT-KOOF

FLECK PENTAIR

Válvula 2850 suavización, caudal máximo de operación 46
GPM, cuerpo en latón, con controlador modelo SXT, programable
por: periodo de tiempo,caudal y día de la semana, conexión a
tanque roscada de 4" NPSM, conexión entrada/salida de 1.5",
conexión de salmuera de 1/2", permite el paso de agua cruda a
servicio durante la regeneración, instalación en tanques hasta de
36" de diámetro, presión máxima de operación 120 PSI, conexión
eléctrica 110V, incluye distribuidor superior tipo canastilla de 1.5",
no incluye medidor de caudal

2850SXT-KOOS

FLECK PENTAIR

Lista de precios Tratamiento de agua

Precios sujetos a cambios sin previo aviso

47

VÁLVULAS
VÁ LV U L A S AUTO M ÁT I CA S

DESCRIPCIÓN

Ref.

MARCA

Válvula 3150 filtración, caudal máximo de operación 95 GPM,
cuerpo en latón, con controlador modelo NXT2 que permite
la operación de hasta 8 tanques trabajando en paralelo,
programable por tiempo y caudal, conexión a tanque roscado
de 4" NPSM, conexión entrada/salida de 2", no permite el paso
de agua cruda a servicio durante el retrolavado, instalación en
tanques de hasta 42" de diámetro, presión máxima de operación
120 PSI, conexión eléctrica 110V, incluye distribuidor superior tipo
canastilla

3150NXT2-KOOF

FLECK PENTAIR

Válvula 3150 suavización, caudal máximo de operación
95 GPM, cuerpo en latón, con controlador modelo NXT2 que
permite la operación de hasta 8 tanques trabajando en paralelo,
programable por tiempo y caudal, conexión a tanque roscado de
4" NPSM, conexión entrada/salida de 2", conexión de salmuera
1", no permite el paso de agua cruda a servicio durante la
regeneración, instalación en tanques de hasta 63" de diámetro,
presión máxima de operación 120 PSI, conexión eléctrica 110V,
incluye distribuidor superior tipo canastilla

3150NXT2-KOOS

FLECK - PENTAIR

Válvula 3900 filtración, caudal máximo de operación 250
GPM, cuerpo en latón, con controlador modelo NXT2 que
permite la operación de hasta 8 tanques trabajando en paralelo,
programable por tiempo y caudal, conexión a tanque bridada
de 6", conexión entrada/salida de 3", no permite el paso de agua
cruda a servicio durante el retrolavado, instalación en tanques
de hasta 42" de diámetro, presión máxima de operación 120
PSI, conexión eléctrica 110V, incluye distribuidor superior tipo
canastilla

3900NXT2-KOOF

FLECK - PENTAIR

Válvula 3900 suavización, caudal máximo de operación
250 GPM, cuerpo en latón, con controlador modelo NXT2 que
permite la operación de hasta 8 tanques trabajando en paralelo,
programable por tiempo y caudal, conexión a tanque bridada de
6", conexión entrada/salida de 3", conexión de salmuera de 1", no
permite el paso de agua cruda a servicio durante la regeneración,
instalación en tanques de hasta 63" de diámetro, presión máxima
de operación 120 PSI, conexión eléctrica 110V, incluye distribuidor
superior tipo canastilla

3900NXT2-KOOS

FLECK - PENTAIR
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VÁLVULAS
VÁ LV U L A S AUTO M ÁT I CA S

DESCRIPCIÓN

Ref.

MARCA

Válvula 253 filtración, caudal máximo de operación 15GPM,
en polimero reforzado con fibra, con controlador modelo 740,
programable por tiempo y caudal, conexión roscada a tanque
de 2.5" NPSM, conexión entrada/salida de 3/4", permite el paso
de agua cruda a servicio durante el retrolavado, instalación en
tanques de hasta 10" de diámetro, presión máxima de operación
120 PSI, conexión eléctrica 110V, incluye distribuidor superior tipo
canastilla de 3/4"

253-KOOF

AUTOTROL PENTAIR

Válvula 255 suavización, caudal máximo de operación 15GPM,
en polimero reforzado con fibra, con controlador modelo 760,
programable por tiempo y caudal, conexión roscada a tanque de
2.5" NPSM, conexión entrada/salida de 3/4", conexión de salmuera
de 3/8", permite el paso de agua cruda a servicio durante la
regeneración, instalación en tanques de hasta 14" de diámetro,
presión máxima de operación 120 PSI, conexión eléctrica 110V,
incluye distribuidor superior tipo canastilla de 3/4"

255-KOOS

AUTOTROL PENTAIR

Válvula 263 filtracion, caudal máximo de operación 25 GPM,
en polimero reforzado con fibra, con controlador modelo 740,
programable por tiempo y caudal, conexión roscada a tanque
de 2.5" NPSM, conexión entrada/salida de 1", permite el paso
de agua cruda a servicio durante el retrolavado, instalación en
tanques de hasta 16" de diámetro, presión máxima de operación
120 PSI, conexión eléctrica 110V, incluye distribuidor superior tipo
canastilla de 3/4"

263-KOOF

AUTOTROL PENTAIR

Válvula 268 suavización, caudal máximo de operación 25 GPM,
en polimero reforzado con fibra, con controlador modelo 740,
programable por tiempo y caudal, conexión roscada a tanque de
2.5" NPSM, conexión entrada/salida de 1", conexión de salmuera
de 3/8", permite el paso de agua cruda a servicio durante la
regeneración, instalación en tanques de hasta 18" de diámetro,
presión máxima de operación 120 PSI, conexión eléctrica 110V,
incluye distribuidor superior tipo canastilla de 3/4"

268-KOOS

AUTOTROL PENTAIR

Válvula 255 suavización
Ref. 255-KOOS
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VÁLVULAS
VÁ LV U L A S AUTO M ÁT I CA S

DESCRIPCIÓN

Ref.

MARCA

Válvula 273 filtración, caudal máximo de operación 25 GPM,
en polimero reforzado con fibra, con controlador modelo 764,
programable por tiempo y caudal, conexión roscada a tanque
de 2.5" NPSM, conexión entrada/salida de 1", permite el paso
de agua cruda a servicio durante el retrolavado, instalación en
tanques de hasta 18" de diámetro, presión máxima de operación
120 PSI, conexión eléctrica 110V, incluye distribuidor superior tipo
canastilla de 3/4"

278-KOOF

AUTOTROL PENTAIR

Válvula 278 suavización, caudal máximo de operación 25 GPM,
en polimero reforzado con fibra, con controlador modelo 764,
programable por tiempo y caudal, conexión roscada a tanque de
2.5" NPSM, conexión entrada/salida de 1", conexión de salmuera
de 3/8" permite el paso de agua cruda a servicio durante la
regeneración, instalación en tanques de hasta 21" de diámetro,
presión máxima de operación 120 PSI, conexión eléctrica 110V,
incluye distribuidor superior tipo canastilla de 3/4"

278-KOOF

AUTOTROL PENTAIR

Válvula MAGNUM filtración, caudal máximo de operación 76
GPM, en polimero reforzado con fibra, con controlador modelo
764, programable por tiempo y caudal, conexión roscada a
tanque de 4" NPSM, conexión entrada/salida de 2", no permite el
paso de agua cruda a servicio durante el retrolavado, instalación
en tanques de hasta 36" de diámetro, presión máxima de
operación 120 PSI, conexión eléctrica 110V, incluye distribuidor
superior tipo canastilla

4001324-KOOF

AUTOTROL PENTAIR

Válvula MAGNUM suavizador, caudal máximo de operación 76
GPM, en polimero reforzado con fibra, con controlador modelo
764, programable por tiempo y caudal, conexión roscada a
tanque de 4" NPSM, conexión entrada/salida de 2", conexión de
salmuera de 3/4", no permite el paso de agua cruda a servicio
durante la regeneración, instalación en tanques de hasta 36"
de diámetro, presión máxima de operación 120 PSI, conexión
eléctrica 110V, incluye distribuidor superior tipo canastilla

4001352-KOOS

AUTOTROL PENTAIR

Válvula 278 suavización
Ref. 278-KOOF
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CONDICIONES
COMERCIALES
HORARIOS

PAGOS

• De lunes a viernes atendemos de 7:45 am a
5:00 pm jornada continua

• Los pagos de contado son
anticipado”

• Los sábados atendemos de 8:00 am a 12:00
pm

• Ningún funcionario de la compañía está
autorizado, para recibir dinero en efectivo,
cheque o título valor, excepto el funcionario
de caja, autorizado en nuestras instalaciones.

• Los pedidos en la ciudad de Cali, son recibidos
y procesados un día antes, para que la ruta
salga a reparto el siguiente día a las 8.30 am
• Los pedidos para el resto del país, son
recibidos y procesados hasta las 4:00 pm.

DESPACHOS
• Entregas a Cali: Pedidos superiores a
$100.000 + IVA, se despechan en la ruta,
inferiores a este valor deben ser recogidos en
nuestras instalaciones.
• Entregas nacionales: Pedidos de piscinas
superiores a $700.000 + IVA y pedidos de
tratamiento superiores a $1.200.000 + IVA
son flete pago por nosotros, inferiores a
estos valores el flete debe ser asumido por el
cliente.
• Los despachos se realizan, en el mismo día de
emisión de factura y los tiempos de entrega
están de acuerdo a la promesa de entrega de
la transportadora.
• Devoluciones por averías: Debe verificar la
mercancía y dejar anotación en la guía del
estado en el que llega o colocar la anotación
de mercancía sin verificar contenido, en un
lapso inferior a 24 horas, para así nosotros
poder proceder a alguna reclamación a la
transportadora si así se requiere. Después
de 10 días entregados la mercancía no se
aceptan devoluciones.

“contado-

• La fecha de vencimiento de la factura, es a
partir de la fecha de la emisión de la misma.
• Pagos con tarjeta débito, tarjeta crédito,
consignación, transferencia bancaria y
cheque son con previa autorización de
cartera.

GENERALES
• No atendemos consumidor final.
• Nuestras listas de precios oficiales al canal
siempre son antes de IVA y los precios
pueden cambiar sin previo aviso.
• Garantías: nos acogemos a llos términos
y condiciones de cada fabricante y a los
procesos de control interno (ver políticas de
garantía)
• La distribución de nuestros productos y
servicios se hace a través, de nuestros clientes
comerciales y/o compañías profesionales de
piscinas, tratamiento de agua o bombeo.

Lista de precios Tratamiento de agua

Precios sujetos a cambios sin previo aviso
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