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»» » Alto sobre el suelo
Tasa de filtros de arena

FILTRACIÓN SUPERIOR PARA PISCINAS DE 

TODAS LAS FORMAS Y TAMAÑOS
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S144T PROSERIES DE 14 "™ FILTRO / SISTEMA POR QUÉ DEBERÍAS IR CON EL PRO.
Solución económica para piscinas 
elevadas más pequeñas.

Para una piscina transparente y reluciente, los filtros de arena ProSeries son mejores 

por diseño. Disponibles en cinco tamaños diferentes, los filtros ProSeries son 

adecuados para una variedad de piscinas y, con una construcción a prueba de 

corrosión, mantendrán su agua hermosa, temporada tras temporada.

» Válvula de control multipuerto de siete posiciones

» El sistema de filtración incluye PowerFlo LX™

Bomba serie de alto rendimiento y 
base de una pieza

LA VÁLVULA DE SIETE POSICIONES LE PONE AL CONTROL.
» Disponible solo como sistema o filtro La válvula de control multipuerto patentada del filtro ProSeries, desarrollada por 

Hayward®—Está diseñado con siete posiciones diferentes. Una manija de acción de 
palanca fácil de usar le permite marcar rápidamente cualquier función.

S166T SISTEMA / FILTRO PROSERIES DE 16 "
FILTRACIÓN SUPERIOR DE DENTRO HACIA FUERA.

Unidad más grande diseñada para adaptarse a la 

mayoría de las piscinas elevadas.
El conjunto de drenaje inferior autolimpiante con laterales ranurados de 360   ° 
proporciona un flujo rápido y equilibrado de agua clara de regreso a la piscina al 
tiempo que permite un retrolavado más completo.» Válvula de control multipuerto de siete posiciones

» El sistema de filtración incluye PowerFlo
Matriz® o bomba de alto rendimiento de la 
serie LX y base de una pieza

CONVENIENCIA DURADERA.
Puede acceder fácilmente al conjunto de filtro ProSeries para un mantenimiento 
sencillo a través de la exclusiva rótula plegable en los laterales. Una carcasa a prueba 
de corrosión protege el filtro de las inclemencias del tiempo, lo que garantiza un 
funcionamiento fiable durante muchos años.

» Disponible solo como sistema o filtro

S180T SISTEMA / FILTRO PROSERIES DE 18 "
ESPECIFICACIONES DE PROSERIESFiltración de alta potencia y alta capacidad 

para piscinas elevadas más grandes.
TIPO DE FILTRO: Arena de alto contenido: arena de sílice n. ° 20 (.45 mm - .55   mm)

» Válvula de control multipuerto de siete posiciones

» El sistema de filtración incluye PowerFlo
Bomba de alto rendimiento Matrix o 
serie LX y base de lujo de una pieza

DEPÓSITO DE FILTRO: Polimérico moldeado

Laterales ranurados autolimpiantes de 360   °, instalados con precisión en 
el conjunto de rótula

DESAGÜE:

» Disponible solo como sistema o filtro CONTROL
VÁLVULA:

VariFlo de montaje superior de siete posiciones® válvula con empuñadura de 
palanca

VÁLVULA

FIJACIÓN: Diseño de abrazadera de brida

S210T SISTEMA / FILTRO PROSERIES DE 21 "
BOMBA Y
MOTOR*: Bomba de la serie PowerFlo LX o PowerFlo Matrix - 115 voltios

Solución más grande para una mayor filtración en 

piscinas elevadas y pequeñas piscinas enterradas. MONTAJE
BASE: Termoplástico moldeado por inyección

» Válvula de control multipuerto de siete posiciones * Se aplica solo a sistemas

» El sistema de filtración incluye PowerFlo
Bomba de alto rendimiento Matrix o 
serie LX y base de lujo de una pieza

DATOS DE RENDIMIENTO DEL FILTRO

» Disponible solo como sistema o filtro EFICAZ
FILTRACIÓN

ÍNDICE

FACTURACIÓN (EN GALONES)
MODELO

NÚMERO
DISEÑO

TASA DE FLUJO
8 hrs.

12 000

12 hrs.

18.000S230T SISTEMA PROSERIES 23 " S144T 1,07 pies2 25 GPM

Sistema definitivo para piscinas grandes sobre el 

suelo y pequeñas piscinas enterradas. S166T 1,40 pies2 30 GPM 14,400 21,600

» Válvula de control multipuerto de siete posiciones S180T 1,75 pies2 35 GPM 16.800 25.200

» El sistema de filtración incluye PowerFlo
Bomba de alto rendimiento Matrix o 
serie LX y base de lujo de una pieza

S210T 2,20 pies2 44 GPM 21,120 31,680

S230T 2,70 pies2 54 GPM 25,920 38,880

» Disponible solo como sistema

Cuando se proporciona con un cable de 

bloqueo por torsión de 3 pies.» hayward.com »1-888-HAYWARD
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