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Qué limpia, transparente y agradable

Hemos combinado el eficiente filtro Sand Dollar con la poderosa 
y económica bomba elevada Dynamo para crear este sistema de 
alto rendimiento para piscinas elevadas. Con su construcción 
robusta, diseño de alta eficiencia y componentes combinados 
hidráulicamente, este sistema proporciona toda el agua limpia 
y transparente como el cristal que requiere su piscina. Además, 
está construido con la confiabilidad a largo plazo en mente, y es 
increíblemente simple de operar y mantener.

CaraCterístiCas del filtro sand dollar:

•	 El diseño especial interno del filtro mantiene el lecho de arena 
nivelado, lo que es crítico para un rendimiento uniforme y ciclos 
de filtrado extendidos.

•	 Tanque de filtro termoplástico de una pieza para proporcionar una 
fortaleza excepcional, resistencia a la corrosión y larga vida útil.

•	 El diseño del filtro asegura que el agua está expuesta a un área 
máxima de arena para lograr un rendimiento óptimo de filtración 
y un lavado a contracorriente eficiente.

CaraCterístiCas de la bomba dynamo:

•	Fabricada con componentes reforzados con fibra de vidrio para 
brindarle fortaleza, confiabilidad y longevidad superiores.

•	La canasta de filtro grande extiende el tiempo entre limpiezas.

•	Tapa transparente para el recipiente del filtro que facilita la 
inspección y la limpieza.

•	Diseño de bomba autocebante que protege los componentes 
internos y asegura una larga vida útil.

sistema sand dollar

SAND DOLLAR
SiStema de filtro de arena
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Disponible en:

Número de 
modelo

Superficie 
del filtro pies 

cuadrados

Diámetro  
del filtro

Arena  
necesaria† 

(libras)
Caudal GPM*

Capacidad de producción (galones)

8 hrs. 10 hrs. 12 hrs.
SD 35
SD 40
SD 60

1.4
1.8
2.3

16 pulg.
19 pulg.
22 pulg.

100
150
250

35
40
60

16,800
19,200
28,800

21,000
24,000
36,000

25,200
28,800
43,200

Válvula multipuerto de 6 funciones para controlar fácilmente 
todas las funciones del filtro:

• Filtro
• Lavado a contracorriente
• Enjuague

• Desechos
• Cerrado
• Recirculación

Canasta de filtro grande con tapa transparente  
que facilita la inspección y la limpieza

Tanque termoplástico de una pieza que brinda  
una fortaleza excepcional

diseñado para Que sea fáCil de usar

La operación del filtro de piscina no puede ser más fácil de lo que 
es. La válvula Sand Dollar Hi-Flow pone todas las funciones del 
filtro al alcance de los dedos. Simplemente gire la manija a la 
posición deseada y el filtro Sand Dollar hace el resto para brindarle 
un funcionamiento seguro y sencillo.

SAND DOLLAR  
SiStema de filtro de arena

•	 La válvula de 6 funciones y puertos múltiples de 11⁄2 pulg. tiene un 
manómetro y purga manual de aire para permitir un monitoreo y 
servicio fáciles y seguros.

•	 El drenaje de agua y arena combinados hacen que el servicio y la 
preparación para el invierno sean rápidos y fáciles.

•	 El sistema está diseñado para proporcionar un funcionamiento 
silencioso y eficiencia energética.

•	 Garantía limitada de un año. Consulte los detalles en la garantía.

†Use arena de silicio estándar n.º 20   *Caudal máximo


