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Filtración

FILTROS
Filtración

Filtro inyectado en material polímero color marfil, montado sobre base circular. Boca 
superior ø180 mm. Tapa de policarbonato transparente y cierre roscado mediante tuerca.
Incluye: Manómetro, válvula lateral 6 vías con enlaces a filtro.
Velocidad de filtración: 50 m3/ h / m3

Presión de trabajo: 0,5 - 1,3 Kg / cm3

Presión de prueba: 2,5 Kg / cm3

Temperatura de trabajo: 1ºC÷50ºC

Fabricados en polietileno de alta densidad. Provistos de purgador automático, válvula lateral de 6 posiciones, 
manómetro, cuba anticorrosión, base inyectada en ABS para una perfecta fijación del filtro, conexiones: 1½  y 
2 pulgadas..

Grupo de filtración con filtro soplado y bomba de la marca HAYWARD con la mejor garantía. Instalados en 
una pequeña plataforma e incluye kit de uniones.
Ideal para piscinas pequeñas y/o locales técnicos con poco espacio.
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¡La mejor relación
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Equipamiento
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Cuba filtro

El filtro ZB AQUANATUR es un filtro laminado en poliéster y fibra 
de vidrio, lo que le confiere una altísima calidad, obteniendo 
un funcionamiento óptimo incluso a altas presiones de trabajo. 
Incluye: Manómetro y válvula selectora de 6 vías con enlaces 
de 1 ½” en los filtros de Ø 500 y Ø 600 mm, y 2” en Ø 750 mm. 
La correcta filtración se obtiene con la correcta elección 
del conjunto de filtración. Elija la mejor combinación de 
bomba, filtro y lecho filtrante.

¡Filtración excelente!
Filtro laminado fabricado en fibra de poliéster y reforzado 
con fibra de vidrio. Incluye: Manómetro y válvula selecto-
ra de 6 vías con enlaces de 1 ½” en los filtros de Ø 500 y Ø 
600 mm, y 2” en Ø 780 mm.
• Altura óptima para su instalación en casetas compactas.
• Gran abertura superior para facilitar la carga de arena.
• Hasta 3 años de garantía en el Tanque.

 
Carga de medio filtrante Arena / Vidrio:

Filtro Ø 500 mm: 85 kg / 75 kg
Filtro Ø 600 mm: 150 kg / 130 kg
Filtro Ø 780 mm: 300 kg / 255 kg

FILTROS ZB AQUANATUR
ø 500 mm 600 mm 750 mm

Caudal a 50 m3/h/m2 9 m3/h 14 m3/h 22 m3/h
Carga arena de sílex 90 kg 125 kg 305 kg

Carga de vidrio filtrante 80 kg 110 kg 260 kg
Vol. piscina recomendado 50 m3 80 m3 110 m3

Bomba recomendada
ZB AQUANATUR ¾ cv 1 cv 1,5 cv

H 855 mm 900 mm 1035 mm
M 415 mm 455 mm 555 mm
N 290 mm 330 mm 325 mm
D 530 mm 630 mm 780 mm

PVP 355,00 € 390,00 € 630,00 €

CLUB ZB 319,00 € 351,00 € 567,00 €

FILTRO HAYWARD SOPLADO (con válvula lateral o top)
Ø 400 mm 520 mm 600 mm 760 mm 900 mm

Caudal a 50 m3/h/m3 6 m3/h 10 m3/h 14 m3/h 22 m3/h 30 m3/h
Carga arena de sílex 50 kg 100 kg 150 kg 250 kg 350 kg

Carga de vidrio filtrante 45 kg 85 kg 130 kg 215 kg 300 kg
Volumen piscina recomendado 30 m3 50 m3 80 m3 110 m3 150 m3

Consulte precios en su tienda ZB

FILTRO COMPACTO HAYWARD + BOMBA POWERFLO II
ø300 mm 4 m3/h + BOMBA 1/4 CV ø400 mm 6 m3/h + BOMBA 1/3 CV ø500 mm 10 m3/h +BOMBA 3/4 CV

430,00 € 460,00 € 599,00 €

FILTRO GRANADA INYECTADO
ø400 mm 6 m3/h ø500 mm 9,5 m3/h ø600 mm 14 m3/h 

215,00 € 255,00 € 299,00 €

FILTROS HAYWARD LAMINADOS
500 mm 10 m3/h 600 mm 14 m3/h 780 mm 22 m3/h

375,00 € 410,00 € 660,00 €


