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Pure Aqua ofrece una variedad de tamaños y estilos de carcasas de filtro en material de PVC que asegura la 
máxima durabilidad. Las carcasas PFH son ideales para la mayoría de las aplicaciones industriales / comerciales, 
incluyendo las aplicaciones de agua de mar y corrosivas. Las carcasas PFH aceptan fácilmente cartuchos de PA. Con 
nuestra amplia gama de modelos, opciones y cartuchos de filtro, estas unidades pueden cumplir con la mayoría de 
los requisitos, incluyendo la filtración de partículas, el sabor del cloro, el olor y la inhibición de incrustaciones y 
corrosión.

Características Estándar

Aplicaciones
Prefiltración para sistemas de ósmosis inversa

Prefiltración para unidades de intercambio iónico y UV

Edificios comerciales

Servicio de comida

Lavado de autos

Agricultura

Hospitales

Agua embotellada

Agua de proceso

Filtración de agua de mar






















Sistemas dúplex

Carcasas de acero inoxidable 304 o 316

Interruptor de presión diferencial y medidor

Válvulas de muestra de entrada / salida

Medidores de presión de entrada / salida

Ensamblaje con plomería y cableado

Válvula de drenaje

Válvula de ventilación

Cartuchos de sedimentos

Cartuchos de carbón activado

Carcasas de bolsas

Válvulas de aislamiento

Opciones Disponibles













Conexiones de 2-3”

Postes de cartucho extraíbles para facilitar la limpieza

Carcasas de PVC

Conexión de drenaje de 1/2 “para PFH-18, PFH-27 o más grande

Filtración para: limo, sabor, olor o sedimento

Puerto de ventilación para usar antes de arrancar o drenar

Acepta una gama completa de cartuchos de filtro

Presión de funcionamiento: 90 psi (6 bar) como máximo

Temperatura de funcionamiento: 41 ° -104 ° F (5 ° -40 ° C)

# de Modelo
Requisito de 

Cartuchos
Tamaño de la Tubería

(Enchufe)
Tasa de Flujo 

Máxima (GPM)
Tamaño de Drenaje

(Enchufe)
Dimensión

(Ancho”xAlto”)
Peso de Envío

(lbs)

PFH-5 (5) of 10” 2” 30 - 14.5x23 15

PFH-10 (5) of 20” 2” 60 - 14.5x33 26

PFH-15 (5) of 30” 2” 75 - 14.5x43 38

PFH-20 (5) of 40” 2” 100 - 14.5x53 50

PFH-18 (9) of 20” 3” 108 1/2” 18.5x33 40

PFH-27 (9) of 30” 3” 162 1/2” 18.5x43 55

PFH-36 (9) of 40” 3” 216 1/2” 18.5x53 70

Las tasas de flujo van hasta 216 GPM dependiendo del tipo / longitud del cartucho, el contenido de sólidos, la viscosidad, la caída de presión y 
el grado de claridad deseado. Las clasificaciones de presión de las cámaras de filtro dependen de la temperatura de las soluciones que se filtran.

Conexión de drenaje de 1/2 “para PFH-18, PFH-27 o más grande

Puerto de ventilación para usar antes de arrancar o drenar

Temperatura de funcionamiento: 41 ° -104 ° F (5 ° -40 ° C)


