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Modelo  
PWHSJUM90

Modelo  
PWHSJUM170

Modelo  
PWHSJUM40

PURE WATERSerie PWHSJUMBO
Bastidores para cartuchos JUMBO-SS 
Modelos de un solo cartucho de acero 
inoxidable
Tamaño de conexión:  2" MNPT (50 mm) 
Velocidades de caudal: hasta 150 gpm (567 lpm)

N.º DE MODELO MATERIAL CAUDAL MÁXIMO (GPM) ESTILO DE CARTUCHO CANTIDAD DE CARTUCHOS TAMAÑO DE LA TUBERÍA CIERRE DE TAPA

 PWHSJUM40 316SS 50 "40" 1 2" NPT Banda en V
 PWHSJUM90 316SS 100 "90" 1 2" NPT Banda en V
 PWHSJUM170 316SS 150 "170" 1 2" NPT Banda en V

Bastidores para filtros de cartucho Jumbo de calidad comercial de 316SS

Nota:  Los bastidores para cartuchos Jumbo de calidad comercial están clasificados para presiones de 150 psi (10 bar) y temperaturas de 212°F (100°C).  Vienen con indica-
dores de presión incluidos e instalados en la entrada y la salida.

Los bastidores para filtros ideales para una óptima comodidad y mayores 
ahorros. Los filtros para bastidor de la serie PWHSJUMBO están diseñados 
para aceptar cartuchos de la serie “JUMBO-SS” que permiten fácil instalación 
y remplazo. Los bastidores para filtros están hechos con acero inoxidable 
316 y están clasificados para presiones de hasta 150 psi. Los accesorios 
para tuberías en los modelos de un solo cartucho son de rosca nacional para 
tuberías macho (Male National Pipe Thread, MNPT) de 2" con indicadores 
de presión instalados en los accesorios de entrada y salida. Los prácticos 
cierres de tapa con fleje son fáciles de usar, seguros y firmes. Una película de 
poliuretano protectora sobre el acero inoxidable es el acabado estándar.

Características
•  La tapa de compresión ajustable proporciona un sellado superior para 

ambos extremos del cartucho Jumbo

•  Los cartuchos Jumbo de manejo simple son fáciles de instalar, de reparar 
y de cambiar

•  Los bastidores admiten cartuchos de la serie “JUMBO SS”

•  Construcción en acero inoxidable 316 resistente para una mayor duración

•  Los cierres de tapa con fleje son prácticos, fáciles de usar, seguros y firmes

•  Los accesorios de la tubería son de fácil alcance para una instalación 
simple

•  Los indicadores de presión están instalados en los accesorios para tuberías

• Las patas de montaje resistentes son estándar

• Tres modelos disponibles para un amplio rango de velocidades de caudal

Las especificaciones del producto de Watts en unidades habituales de EE. UU. y métricas son aproximadas y se proporcionan únicamente como 
referencia. Para obtener las medidas precisas, contáctese con el Servicio Técnico de Watts. Watts se reserva el derecho de cambiar o de modificar el 
diseño del producto, su construcción, sus especificaciones o materiales sin previo aviso y sin incurrir en ninguna obligación de realizar dichos cambios 
o modificaciones en los productos de Watts vendidos con anterioridad o posterioridad.
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Nota: No debe usarse con agua que presente un riesgo microbiológico o cuya calidad sea desconocida sin una desinfección  
adecuada antes o después del sistema. 

PWJPL40 
N.º DE MODELO DEL  

BASTIDOR DEL FILTRO
CAPACIDAD EN MICRONES N.º DE MODELO CON  

MEDIOS SINTÉTICOS
CANTIDAD POR ENVASE

40

1 Absolute PWJPL40M1AB 1
0.35 PWJPL40M.35 1

1 PWJPL40M1 1
5 PWJPL40M5 1
20 PWJPL40M20 1
50 PWJPL40M50 1
100 PWJPL40M100 1

 
PWJPL90 

N.º DE MODELO DEL  
BASTIDOR DEL FILTRO

CAPACIDAD EN MICRONES N.º DE MODELO CON  
MEDIOS SINTÉTICOS

CANTIDAD POR ENVASE

90

1 Absolute PWJPL90M1AB 1
0.35 PWJPL90M.35 1

1 PWJPL90M1 1
5 PWJPL90M5 1
20 PWJPL90M20 1
50 PWJPL90M50 1
100 PWJPL90M100 1

 
PWJPL170

N.º DE MODELO DEL  
BASTIDOR DEL FILTRO

CAPACIDAD EN MICRONES N.º DE MODELO CON  
MEDIOS SINTÉTICOS

CANTIDAD POR ENVASE

170

1 Absolute PWJPL170M1AB 1
0.35 PWJPL170M.35 1

1 PWJPL170M1 1
5 PWJPL170M5 1
20 PWJPL170M20 1
50 PWJPL170M50 1
100 PWJPL170M100 1

Cartuchos de filtro Jumbo

PWJPL40

PWJPL90

PWJPL170
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