
Filtros

Tanque de alto impacto • Válvula selectora de seis posiciones • Innovador cinturón de cierre

Los filtros Jandy son claramente superiores 
Los filtros Jandy mantienen el agua de la piscina y spa limpia y cristalina. Cuentan con características que simplifican 

la instalación y el mantenimiento.

Filtros grandes de cartucho
— ¡Claramente superiores! 
Los filtros CL y DEL mantienen el agua de su piscina y spa limpia y cristalina.  Son prácticos, fáciles 
de usar y mantener. Las manijas en la tapa del tanque facilitan la limpieza. El manómetro indicador 

Limpio/Sucio permite ver cómodamente la condición del filtro. El tanque 
de termoplástico de alto impacto, anticorrosivo y resistente a los rayos 
UV, proporciona una óptima durabilidad. El cinturón rígido del tanque 
garantiza un funcionamiento seguro.
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Filtros D.E. serie DEL
— Filtración micro-limpia
Para una incomparable agua cristalina, elija filtros de tierra de 
diatomeas Jandy serie DEL. Los filtros D.E. poseen un diseño 
de viga curvada que crea un flujo de agua equilibrado a través 
del tanque de filtro. Compatibles 
con tres tipos de válvulas de 
retrolavado: multivías (selectora), 
slide y la válvula de retrolavado 
Jandy NeverLube (foto). 
Disponible en modelos de 48 y 60 
pies cuadrados.
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Filtros de cartucho serie CL
— ¡Facilita el filtrado!
Los filtros de cartucho Jandy 
serie CL establecen el punto 
de referencia para la filtración 
de cartucho grande. Nuestro 
diseño aprovecha toda la 
superficie al filtrar, resultando 
en agua más limpia y ciclos de 
limpieza más largos. Disfrute 
agua limpia y cristalina mientras 
los filtros CL trabajan para 
usted. Disponible en modelos 
de 580, 460 y 340 pies 
cuadrados.

Filtros de cartucho serie 
CJ
 — ¡Filtros de cartucho individual!
Los filtros de cartucho individual Jandy 
CJ son una gran adición a la línea de 
filtros de cartucho. Las manijas de fácil 
agarre aseguran una simple instalación 
y mantenimiento. La serie CJ incorpora 
una nueva característica hidráulica: los 
puertos de entrada, salida y drenaje son 
completamente intercambiables. Con un 
simple cambio, permite que los puertos 
de entrada y salida tengan una separación de 90° 
o 180°. Características adicionales incluyen: diseño 

innovador de cinturón de cierre, 
diseño atractivo, delgado, material 
duradero de alto impacto y carcasa 
de termoplástico resistente a rayos 
UV. Disponible en modelos de 200 
y 250 pies cuadrados.

 Innovador cinturón  
de cierre

Filtros de cartucho 
serie CS
— Claridad superior en 
tamaño compacto 
El filtro Jandy CS utiliza cartuchos 
individuales diseñados para proveer la 
misma filtración que los filtros Jandy 
de mayor tamaño. El filtro es fácil de 
abrir, el cartucho fácil de quitar y limpiar. 
Con solo un poco mas de un pie de ancho, 
es ideal para aplicaciones de espacios 
reducidos. Ha sido diseñado para que 
se conecte facilmente con otros equipos 
Jandy por medio del sistema Versa Plump, 

ocupando un espacio mínimo. 
El filtro CS es compacto y tiene manijas 

ergonómicas, desague sobredimension-
ado y uniones universales. Se encuentra 
disponible en modelos de 100 y 150 
pies cuadrados.

Tapas con manijas 
ergonómicas

Filtro de Arena ST24-T
— Fácil de usar y mantener
El filtro de arena Jandy posee un exclusivo 
diseño interno que produce un flujo superior y 
un funcionamiento eficiente. Sus características 
incluyen: construcción de termoplástico anticorrosivo 
y resistente a los rayos UV, válvula selectora de 6 
posiciones (opcional), drenaje combinado de arena y agua, 
drenaje de aire interno automático y uniones de conexión rápida.


