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FiltraBlue® se instala rápidamente sin obras pesadas. 
Garantiza un agua cristalina, es ideal para solucionar los 
problemas del sistema de filtración de agua de las 
piscinas antiguas.

FiltraBlue® utiliza el principio físico conocido como 
VORTEX para producir un MOVIMIENTO CIRCULAR 
CONTINUO del agua en la piscina. Este movimiento 
VORTEX permite la recogida de la suciedad en 
suspension en el agua de manera rápida y eficaz en 
piscinas hasta 110.000 litros y longitud máxima de 12 
metros.

FiltraBlue® es un grupo semi compacto de 
filtración para piscinas.  Se conecta fácilmente a 
cualquier equipo depurador usando filtro de 
arena, vidrio, cartucho, cloración salina, UV, 
bromo, etc.
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V E N T A J A S

PARA TODAS LAS PISCINAS
FiltraBlue® funciona con piscinas de cualquier tipo, forma y tamaño hasta 
110 m3 (12m x 6m)

STOP FUGAS
FiltraBlue@ no requiere perforar ninguna pared, evitamos cualquier riesgo 
de fuga en la estructura de la piscina.

VERSATIL
FiltraBlue® se conecta al sistema depurador que mejor le conviene : filtro 
de arena, vidrio, cartucho, cloración salina, UV, bromo, oxígeno.

EFICIENTE
El agua circula directamente de FiltraBlue® al equipo depurador. El 
circuito es corto, no hay largas tuberías alrededor de la piscina.

UTILIZACION SIMPLE
FiltraBlue® es el primer sistema compacto que no le obliga a usar 
obligatoriamente filtros de cartuchos o tela. 

MAXIMA SEGURIDAD
FiltraBlue@ no tiene piezas eléctricas cerca del agua. Esta conectado a un 
grupo depurador alejado de la piscina.

SILENCIO
Se evita el ruido cerca de la piscina conectando FiltraBlue® al equipo 
depurador donde mejor convenga en el jardin.

GARANTIA 5 AÑOS
La estructura de FiltraBlue® esta garantizada 5 años. Quedan excluidos los 
elementos internos de desgaste como tuberías, cestos, bisagras.

DISEÑO
FiltraBlue@ tiene un tamaño reducido, se incorpora de manera armoniosa 
a la piscina y su entorno.

INSTALACION RAPIDA
FiltraBlue® se coloca sobre la pared de la piscina y se conecta 
directamente al equipo depurador.

SIN OBRAS PESADAS
No es necesario romper la terraza alrededor de la piscina.

PRECIO ECONOMICO
FiltraBlue® se puede conectar al equipo depurador ya presente si este 
asegura buenas condiciones de filtrado. 



FiltraBlue®  se compone de 
materiales muy resistentes 
con calidad marina, incluyendo 
una protección contra los 
rayos ultra violeta y las algas.

Tapa superior giratoria 
de registro 

Skimmer con tapa abatible
 para recoger el agua sucia

Cesta recoge hojas 
Conexión para robot limpia fondo

Boquilla orientable de gran caudal 
para devolver el agua limpia

Foco Led color RGB (opcional)
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E Q U I P A M I E N T O

Tuberías con 
salida trasera 
horizontal

Nivel de agua

Tuberías con 
salida trasera 
vertical 

Sin FiltraBLUE

Con FiltraBLUE


