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Con más de 35 años de solida experiencia y especialización junto a 
nuestro dedicado equipo, Emaux ha evolucionado desde un fabricante 
de productos para piscinas y spa hasta una compañía orientada a la 
Tecnología del Agua, una compañía que ofrece soluciones a los 
clientes en todos los campos relacionados con  el agua. water technology

Emaux
Water for life and leisure www.emauxgroup.com
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Agua para vida y ocio
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Filtro Serie Max con válvula superior

Descripción

Destacado

El diseño innovador y la tecnología aplicada de Emaux proporcionan a los 
filtros Max un alto rendimiento de filtración, agua perfectamente limpia. 
Fabricados de sola pieza mediante proceso de soplado de polietileno de alta 
densidad para garantizar la máxima resistencia y fiabilidad.

[1] Cierre de una sola pieza con palomilla de rosca. Diseñado para facilitar la 
instalación y el mantenimiento sin herramientas.

[2] Equipado con una válvula selectora superior de 6 vías.
[3] Manómetro de fácil lectura para un control sencillo. 

Recuerde: el peso de la arena puede variar en función de la granulometría. Usar sólo de referencia.

Características principales:

●	Recomendación de uso: 
domestico, piscinas elevadas o 
enterradas / spa

●	Presión máxima de trabajo 40 
psi / 2.8 bar

●	Temperatura máxima 50oc (122 
oF)

●	Conexiones estándar incluidas
●	Brazos colectores en ABS
●	Granulometría medio filtrante 

aconsejable: 0,5 – 0,8 mm

Datos técnicos
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Filtro Serie Max con válvula lateral

Recuerde: el peso de la arena puede variar en función de la granulometría. Usar sólo de referencia.

Dimensiones
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Descripción

Destacado

El diseño innovador y la tecnología aplicada de Emaux proporcionan a los 
filtros Max un alto rendimiento de filtración, agua perfectamente limpia. 
Fabricados de sola pieza mediante proceso de soplado de polietileno de 
alta densidad para garantizar la máxima resistencia y fiabilidad.

[1] Cierre de una sola pieza con palomilla de rosca. Diseñado para facilitar la 
instalación y el mantenimiento sin herramientas.

[2] Equipado con una válvula selectora lateral de 6 vías.
[3] Manómetro de fácil lectura para un control sencillo. 

Características principales:

●	Recomendación de uso: 
domestico, piscinas elevadas o 
enterradas / spa

●	Presión máxima de trabajo 40 
psi / 2.8 bar

●	Temperatura máxima 50oc (122 
oF)

●	Conexiones estándar incluidas
●	Brazos colectores en ABS
●	Granulometría medio filtrante 

aconsejable: 0,5 – 0,8 mm

Datos técnicos
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EMAUX WATER TECHNOLOGY

Con más de 35 años de experiencia en la Tecnología del Agua, ofreciendo las 

mejores soluciones técnicas en todos los campos relacionados con  el agua, 

basadas en nuestras ideas innovadoras, automatización de procesos de producción y 

profesionalismo.

Emaux es una compañía de Tecnología del Agua de primer nivel que integra R & D, 

Producción y Ventas en una misma empresa.

Distribuidor:

Waterpark & Aquarium / Competition Pool / Residential Pool /  Commercial Pool /  Water Treatment /  Water Feature
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