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Y-Filter   Filtro-Y

Una Buena Idea Mejorada

Un filtro de multiuso con una placa de limpieza mejorada en la entrada 
del agua especialmente diseñada con ranuras alargadas.  Estas ranuras 
mantienen el filtro más limpio al forzar que el agua sucia se extienda por 
una mayor parte del interior de la malla.  El diseño del filtro permite una 
instalación más fácil en un espacio mínimo.
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Características

• Opciones de entrada y salida IPS rosca macho de 3/4 y 1 pulgada

• Desagüe de rosca de manguera macho de 3/4 de pulgada con tapa

• Repuesto de malla filtrante de acero inoxidable (12000389)
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Especificaciones

Carcasa Producido con material de polipropileno resistente a altas temperaturas, alta presión, y productos químicos. 
Cuerpo y tapa se conectan mediante una junta tórica con anillo de EPDM.

Malla Filtrante Malla de acero inoxidable 304 con tejido de 150 mesh, collares de PVC flexible. Area de filtración: 23-pulg. cuad.

Conexión Disponibles con entrada y salida de 3/4 de pulgada y de 1-pulgada con rosca macho (MPT).

Desagüe
Salida de desagüe de 3/4 de pulgada con rosca macho de manguera (MHT).  El filtro se lava abriendo el 
carcaso y removiendo la malla cuando no esté funcionando el sistema.  Durante la operación se puede lavar 
manualmente a través de una válvula de bola adicional o via una válvula de desagüe automática de resorte.

Máxima presión 
de operación 120 PSI

Máximo flujo Modelo de 3/4-pulgada: 10 GPM.  Modelo de 1-pulgada: 18 GPM

Flujo mínimo para 
limpieza eficiente

Filtro EZ Kleen - Pérdida de Presión
Flujo 

en GPM
Flujo 

en GPH
3/4" (12000370) 
Pérdida en PSI

1" (12000374) 
Pérdida en PSI

0.5 30 0.3 *
2 120 0.5 *
4 240 1.8 0.8
6 360 2.8 1.5
8 480 4 2.4
10 600 5.8 3.5
12 720 7.1 4.6
14 840 * 5.9
16 960 * 7.3
18 1080 * 8.6

* No es recomendado

A. Filtro EZ Kleen de 3/4 de pulgada (12000370)

B. Filtro EZ Kleen de 1 pulgada (12000374)

C. Repuesto de malla de 150-Mesh para filtro de 3/4-pulg. o de 1-pulg. (12000389)

Modelos

A B C
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Modelo de 3/4-pulgada: 6 GPM.  Modelo de 1-pulgada: 11 GPM
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