
PLUG & PLAY SISTEMAS DE FILTRACION 

 
 

AQUAFORTE COMPLETA PLUG & SWIM PALLET 
BIOPOOL TYPE 5 
 

¡La solución ideal para la filtración de biopiscinas profesional y compacta! Este 

sistema de filtrado se suministra completamente premontado en un palet de plástico 

con pared trasera de HDPE. Solo es necesario conectar el cable de alimentación a 

la caja de conexiones. 

Este sistema de filtrado es adecuado para biopiscinas de ±80m³. Gracias a la 

bomba autoaspirante, esta instalación puede utilizarse tanto en superficie como 

bajo tierra. 

 
Este sistema de palets también es 100% adecuado para convertir una 

piscina tradicional (cloro) en una biopiscina! 

 

   CODE 90/905   
 

 

 

FILTRACION ECOLOGICA 

Filtración sostenible mediante un uso óptimo del agua, la energía y los agentes de 

tratamiento de agua. Respetuoso con el medio ambiente y ahorro en costes de 

funcionamiento. 

 

 

Plug-and-play 

Seguro 

Filtracion ecológica 

Ahorro de energía 

Ahorro de agua 

Menos químicos 

EL AHORRO DE AGUA 

El Beadfilter se limpia con un soplador, lo que significa que solo se elimina una cantidad 

limitada de agua durante el retrolavado. 

 
EL AHORRO DE ENERGÍA 

Flujo de agua óptimo debido a la baja resistencia del filtro. Como resultado, se puede lograr 

el mismo volumen de filtro con menos consumo de energía. 

 
MENOS QUÍMICOS 

Desinfección a base de hidrólisis de sales en combinación con UV-C y control de fosfatos. Los cambios 

de agua óptimos ahorran en productos de tratamiento de agua. 

 
PLUG AND PLAY 

Este sistema de filtrado completo se entrega premontado en un palé de plástico 

con pared trasera de HDPE. 

 
SEGURO 

AquaForte pone el bienestar de los entusiastas de la natación y su entorno en primer lugar. Darse 

cuenta de que el agua de natación sana, clara y limpia es fundamental para este sistema de filtro. 

 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 
Entrada de 3 x 63 mm con válvulas de bola para el prefiltro. 
2 x retorno 63mm (ajustable por separado con válvula de bola Ø63mm).  
Sistema de by-pass para bomba de calor con válvulas de bola de 63 mm.  
1 prefiltro extragrande (¡8 litros!) con cesta de filtro fácil de limpiar. 1 bomba Victoria Silent VS 
1 filtro AquaForte UltraBead UB-60. 1 x AquaForte Buster 140 vatios UV-C. 
1 x Astral Elite Connect 100LS sistema de hidrólisis bajo en sal con opción de pH y Redox, bomba 
dosificadora y cámara de flujo multifuncional. 
1 x AquaForte Dosatech para la dosificación del eliminador de fosfato Phosfree. 

1 x caja de derivación para 6 enchufes con fusible de 16A y protección contra corriente de fuga de 30mA. 

 

TIPO ART. NR. PESO MAX PISCINA 

Plug & Swim Pallet Type 5 TC304 17.500.000 80 m³ 
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