BIG WHITE CON DERIVACIÓN
CARCASAS DE FILTRO

Las Carcasas de Filtro Big White§ Pentair con Derivación ofrecen tapas que
incluyen una válvula de derivación incorporada para la fácil reposición de
cartuchos, al eliminar la necesidad de cierre del suministro de agua. Puede
cambiar fácilmente de la posición del filtro a la derivación al girar la perilla de
control hasta la mitad. La tapa de polipropileno de alto flujo (HFPP) está disponible
con puertos de entrada y salida NPT de 1". Estas carcasas ofrecen la versatilidad
para satisfacer todas sus necesidades de filtración de gran capacidad, incluidas
las aplicaciones de alto flujo y sedimento pesado.
La carcasa grande adicional ofrece una mayor capacidad del cartucho, lo que
reduce la cantidad de vasos requeridos para aplicaciones de alto flujo. Los
sumideros están disponibles en longitudes de 10" y 20".

CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS
1/2 giro de la válvula le permite cambiar
de agua filtrada a no filtrada

Carcasas Big White de 10" y 20" con
derivación en la tapa

Carcasa de gran capacidad apta para
aplicaciones de alto flujo

Disponible con NPT de 1"
Botón de alivio de presión en la tapa

ESPECIFICACIONES
Carcasa: polipropileno
Tapa: polipropileno (HFPP)
Junta tórica: EPDM

PENTAIR

CARCASAS DE FILTRO CON DERIVACIÓN BIG WHITE

Clasificación de temperatura:
40-100 oF (4,4-37,8 oC)
Presión máxima:
10": 100 psi (6,9 bar)
20" : 90 psi (6,2 bar)

ESPECIFICACIONES Y RENDIMIENTO
PIEZA #

DESCRIPCIÓN

DIMENSIONES MÁXIMAS

INICIAL ∆P (PSI) A ÍNDICE DE FLUJO
(GPM)

655106

BB #10 de 1" bl/bl c/derivación

16,61" x 7,16" (422 x 182 mm)

1 psi a 15 gpm (0,07 bar a 57 Lpm)

655107

BB #20 de 1" bl/bl c/derivación

26,90" x 7,16" (683 x 182 mm)

1 psi a 15 gpm (0,07 bar a 57 Lpm)

PRECAUCIÓN: Se debe proteger el filtro contra el congelamiento, que puede provocar grietas en el filtro y fugas de agua.

ACCESORIOS
PIEZA #

DESCRIPCIÓN

150296

Llave SW-3 para 10"

SH144368

Llave SW-4 para 20"

SH144229

Acoplador de cartucho para cartuchos de
4,5"

151122

Junta tórica EPDM para Big White

244994

Soporte BWB-UB-KIT
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