STRUCTURAL®
TANQUE DE SALMUERA CUADRADO

Los Tanques de Salmuera Cuadrados Structural de Pentair ofrecen un
estilo atractivo en un diseño resistente. Durabilidad y sin problemas,
materiales seguros y tecnología de producción de calidad son las
características que garantizan años de satisfacción para el cliente. Los
tanques están disponibles en diferentes tamaños con tapas moldeadas por
soplado, o ensambladas con cuadrículas de sal, depósitos de salmuera y
tapas, ajustes de desbordamiento y ensamblados de válvula de salmuera
de seguridad.
CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS

Estilo atractivo
Diseño resistente
Polietileno rígido, de gran impacto,
no tóxico

Servicio probado que brinda años
sin problemas. Diseñado para
reducir la formación de puentes de
sales

Resistencia excepcional a las grietas
por tensión
OPCIONES

Cuadrícula de sal moldeada opcional
para una salmuera uniforme
Colores de tanque: azul, negro,
marfil, natural*, blanco*, platino*

*Sujeto a mínimas cantidades de pedido

FILTRACIÓN Y PROCESO

TANQUE DE SALMUERA CUADRADO

ESPECIFICACIONES
MODELO #

PIEZA #

DIMENSIONES

11x34

CH33982

11 x 34” (27,2 x 86,4 cm)

DESCRIPCIÓN
Cubierta y tanque de salmuera perforado 1134, 4 paquetes

14x34

CH33985

18 x 40” (45,7 x 101,6 cm)

Cubierta y tanque de salmuera perforado 1840, simple

11x34

CH33092

11 x 34” (27,2 x 86,4 cm)

Cubierta y tanque de salmuera 1134

11x34

CH33175*

11 x 34” (27,2 x 86,4 cm)

Ensamblado de salmuera 1134, con cuadrícula

11x34

CH33093*

11 x 34” (27,2 x 86,4 cm)

Ensamblado de tanque de salmuera 1134, sin cuadrícula

14x34

CH33084

14 x 34” (38,1 x 86,4 cm)

Cubierta y tanque de salmuera 1434

14x34

CH33088*

14 x 34” (38,1 x 86,4 cm)

Ensamblado de salmuera 1434, sin cuadrícula

14x34

CH33197*

14 x 34” (38,1 x 86,4 cm)

Ensamblado de salmuera 1434, con cuadrícula

*Incluye el ensamblado de tubo de salmuera CH15675

ACCESORIOS
PIEZA #

DESCRIPCIÓN

CH15675

Ensamblado de tubo de salmuera 1134, 1434, 1833, 1835

CH15676

Ensamblado de tubo de salmuera 1840

CH16300

Cuadrícula C1134-4 c/(3) para BT1134

CH16086

Cubierta BT1134-2HC BK, negra, moldeada

CH16359

Placa de cuadrícula C1634-4, 1-PC, orificio de 4¼”

CH16124

Cubierta moldeada por inyector BT1434-2IT BK, negra, texturada
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