
BEADFILTROS 

 
 

AQUAFORTE ULTRABEAD® BEADFILTROS 

Por qué utilizar los filtros AquaForte UltraBead? 

• Filtración mecánica y biológica en uno. 
• Limpieza sencilla y rápida. 
• Flujo perfecto, uniforme dentro del filtro. 
• Máximo caudal con mínima pérdida de presión. 
• Filtración hasta 10 micras. 
• Equipado con bypass de serie. 
• El filtro de estanque más compacto del mercado. 
• 3 Diferentes modelos para estanques de hasta 200 m³. 

 
   CODE 89/899   

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

UB60 UB100 UB140 

Ø D (mm) 600 750 900 
H (mm) 875 1045 1215 
M (mm) 445 575 675 
N (mm) 320 345 405 
Entradas Ø63mm Ø 63mm Ø 75mm 
Max. Flow m3/h 18 24 30 
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OPERACIÓN 

Los filtros de perlas son recipientes cerrados (a presión) llenos de millones de gránulos de plástico 

(perlas). Debido a que estos gránulos flotan, proporcionan una filtración mecánica y, debido a su 

gran superficie de fijación, también una filtración biológica. 

Filtración mecánica: los gránulos flotan en un recipiente cerrado y, por lo tanto, están muy cerca 

unos de otros. El agua pasa a través de él por la presión de la bomba, de modo que las partículas 

de suciedad quedan en estos gránulos. Como el filtro se utiliza durante un período de tiempo más 

largo, la biopelícula alrededor de los gránulos también se espesa, por lo que se puede recoger la 

suciedad más fina (¡hasta 10 micras!). 

Filtración biológica: los gránulos de plástico tienen una superficie de fijación de unos 1600m²/m³. 

Por lo tanto, la capa de biopelícula alrededor de los gránulos ofrece una enorme cantidad de 

superficie para que las bacterias descompongan el amonio, el nitrito y el nitrato.. 

 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

   • Los filtros se suministran con perlas. 
   • Todos los modelos están equipados de serie con la construcción de válvula completamente nueva        
 con derivación estándar. 
     • Los nuevos filtros UltraBead están hechos de termoplástico indestructible utilizando el método de 
moldeo por inyección de base moldeada más confiable del mundo. 
     • El UB140 también está equipado con tuberías de Ø75 mm para una resistencia aún menor. 
     • La densidad de peces en la tabla se basa en 1% de alimento por día. 
     • Capacidad recomendada de la bomba: a una columna de agua de 2-3 metros (0,2-0,3 bar), la 
bomba debe poder bombear la mitad del volumen real del estanque por hora 
(ver gráfico de bomba de la bomba respectiva). 
     • Para estanques koi de 40 m³ y más grandes, se utiliza un caudal de una vez cada 3 a 4 horas. 
     • ATENCIÓN: presión máxima de trabajo 2,5 bar (25 metros). 

 

TIPO ART. NR. PESOS MAX. EST. MAX. PECES MAX 
PISCINA FILTRO 

UB60 SK403 1.626.000 40 m³ 100 kg 80 m³ 120 ltr beads 

UB100 SK405 2.300.000 60 m³ 135 kg 120 m³ 170 ltr beads 

UB140 SK407 3.100.000 100 m³ 200 kg 200 m³ 255 ltr beads 

       

       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Precios sin IVA sin importacion 


