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PENTAIR AQUATIC ECO-SYSTEMS
FILTRO ARIAS™ 8000
El filtro Arias 8000 es el resultado de más de 40 años de evolución y 
refinamiento del producto. La tecnología de este filtro ha establecido 
nuevos estándares de eficiencia, eficacia, funcionamiento por largos 
períodos entre un servicio y otro, así como años de operación confiable, 
que requiere poco mantenimiento.

El filtro Arias 8000 se caracteriza por un diseño interno especial que 
mantiene el nivel del lecho de arena, lo que garantiza un flujo de agua 
constante y permite el filtrado más eficiente posible.

•  El buen diseño interno (comprobado con el tiempo) garantiza que toda el 
agua reciba el máximo filtrado.

•  El tanque de una pieza reforzado con fibra de vidrio y con una capa 
protectora resistente a los rayos UV garantiza años de servicio confiable y 
resistencia a la corrosión.

•  El diseño del sistema de flujo controla la calidad del filtrado y garantiza  
tiempos de funcionamiento máximos entre un retrolavado y otro, lo cual 
se traduce en ahorro de tiempo.

ENTRE SUS CARACTERÍSTICAS ADICIONALES ESTÁN:
•  La combinación de arena y drenaje de agua acelera la reparación y la 

preparación para el invierno.

•  Todas las piezas internas son roscadas para un mantenimiento fácil.

•  El difusor de agua oscilante permite el acceso inmediato a la arena y 
todas las piezas internas.

Las válvulas de múltiples puertos, si son necesarias, pueden comprarse 
por separado. Presión máxima de 50 psi. Garantía de 10 años para el 
tanque, garantía estándar de un año.



NÚMERO  
DE MODELO

ÁREA DE  
FILTRADO  

EFICAZ (PIES2)
ESPACIO LIBRE

VERTICAL**
DIÁMETRO
DE FILTRO

ARENA DE 
MEDIO DE FILTRO 
REQUERIDA (LBS)

GRAVILLA 
REQUERIDA (LBS)

CAUDAL  
(15 GPM/PIES2)

CAUDAL  
(20 GPM/PIES2)

A8000-100 4,91 43,75" 30,5" 450 150 74 98

A8000-140 7,06 49,25" 36,5" 650 275 106 141

VLVMPA Válvula de múltiples puertos, montaje lateral de 2"
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El cierre de fácil acceso y resistente con válvula manual de liberación de aire 
hace que la inspección y el mantenimiento sean más rápidos, seguros y fáciles

El tanque de una pieza reforzado con fibra de vidrio y con acabado exterior 
resistente a los rayos UV ofrece años de resistencia y durabilidad sin igual

Adaptadores tipo tapón roscado para instalarlos y repararlos más fácilmente

NÚMERO  
DE MODELO A. Dim. B. Dim. C. Dim. D. Dim. E. Dim.

A8000-100 39,75” 30,5” 16,50” 43,75” 7,5”

A8000-140 45,25” 36,5” 18,75” 49,25” 7,5”


