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Únte a nuestro

CLUB ZB

Descubre
mucho más…

www.zonadb.es

y disfruta de unos
precios únicos.
Pide tu tarjeta
de cliente.

Filtración

FILTROS

FILTRO HAYWARD SOPLADO (con válvula lateral o top)
Ø
Caudal a 50 m3/h/m3
Carga arena de sílex
Carga de vidrio filtrante
Volumen piscina recomendado
Consulte precios en su tienda ZB

El filtro ZB AQUANATUR es un filtro laminado en poliéster y fibra
de vidrio, lo que le confiere una altísima calidad, obteniendo
un funcionamiento óptimo incluso a altas presiones de trabajo.
Incluye: Manómetro y válvula selectora de 6 vías con enlaces
de 1 ½” en los filtros de Ø 500 y Ø 600 mm, y 2” en Ø 750 mm.
La correcta filtración se obtiene con la correcta elección
del conjunto de filtración. Elija la mejor combinación de
bomba, filtro y lecho filtrante.

¡La mejor relación
calidad/precio!

400 mm
6 m3/h
50 kg
45 kg
30 m3

520 mm
10 m3/h
100 kg
85 kg
50 m3

600 mm
14 m3/h
150 kg
130 kg
80 m3

760 mm
22 m3/h
250 kg
215 kg
110 m3

900 mm
30 m3/h
350 kg
300 kg
150 m3

Fabricados en polietileno de alta densidad. Provistos de purgador automático, válvula lateral de 6 posiciones,
manómetro, cuba anticorrosión, base inyectada en ABS para una perfecta fijación del filtro, conexiones: 1½ y
2 pulgadas..
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FILTROS ZB AQUANATUR
ø
Caudal a 50 m3/h/m2
Carga arena de sílex
Carga de vidrio filtrante
Vol. piscina recomendado
Bomba recomendada
ZB AQUANATUR
H
M
N
D

500 mm
9 m3/h
90 kg
80 kg
50 m3

600 mm
14 m3/h
125 kg
110 kg
80 m3

750 mm
22 m3/h
305 kg
260 kg
110 m3

¾ cv

1 cv

1,5 cv

855 mm
415 mm
290 mm
530 mm

900 mm
455 mm
330 mm
630 mm

1035 mm
555 mm
325 mm
780 mm

PVP

355,00 €

390,00 €

630,00 €

CLUB ZB

319,00 €

351,00 €

567,00 €

filtro

iento

Equipam

Grupo de filtración con filtro soplado y bomba de la marca HAYWARD con la mejor garantía. Instalados en
una pequeña plataforma e incluye kit de uniones.
Ideal para piscinas pequeñas y/o locales técnicos con poco espacio.

FILTRO COMPACTO HAYWARD + BOMBA POWERFLO II

¡Filtración excelente!
Filtro laminado fabricado en fibra de poliéster y reforzado
con fibra de vidrio. Incluye: Manómetro y válvula selectora de 6 vías con enlaces de 1 ½” en los filtros de Ø 500 y Ø
600 mm, y 2” en Ø 780 mm.
• Altura óptima para su instalación en casetas compactas.
• Gran abertura superior para facilitar la carga de arena.
• Hasta 3 años de garantía en el Tanque.

ø300 mm 4 m3/h + BOMBA 1/4 CV

ø400 mm 6 m3/h + BOMBA 1/3 CV

ø500 mm 10 m3/h +BOMBA 3/4 CV

430,00 €

460,00 €

599,00 €

Filtro inyectado en material polímero color marfil, montado sobre base circular. Boca
superior ø180 mm. Tapa de policarbonato transparente y cierre roscado mediante tuerca.
Incluye: Manómetro, válvula lateral 6 vías con enlaces a filtro.
Velocidad de filtración: 50 m3/ h / m3
Presión de trabajo: 0,5 - 1,3 Kg / cm3
Presión de prueba: 2,5 Kg / cm3
Temperatura de trabajo: 1ºC÷50ºC

Carga de medio filtrante Arena / Vidrio:
FILTROS HAYWARD LAMINADOS
500 mm 10 m3/h
375,00 €
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Filtro Ø 500 mm: 85 kg / 75 kg

600 mm 14 m3/h

780 mm 22 m3/h

Filtro Ø 600 mm: 150 kg / 130 kg

410,00 €

660,00 €

Filtro Ø 780 mm: 300 kg / 255 kg

FILTRO GRANADA INYECTADO
ø400 mm 6 m3/h

ø500 mm 9,5 m3/h

ø600 mm 14 m3/h

215,00 €

255,00 €

299,00 €
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Filtración
La filtración es determinante en la limpieza y claridad del agua de nuestra piscina.

FILTROS de cartucho
Los filtros de cartucho nos ayudan a mantener el agua limpia gracias a su gran capacidad de filtración y además nos permite ahorrar agua ya que el lavado del cartucho se realiza manualmente.
Al contrario que los filtros de arena, los filtros de cartucho retienen incluso las partículas en suspensión más finas, y no
necesitan el uso de aditivos del tipo floculante.
Particularmente adaptados con una bomba de velocidad variable, los filtros de cartucho ofrecen una mejor capacidad de
retención y frecuencias de limpieza reducidas.

El filtro de arena es el más generalizado y polivalente. El agua pasa a través del lecho filtrante, arena o vidrio, que retiene las partículas en suspensión. Ofrece filtración entre 40 y 50 micras para el caso del lecho de arena y
entre 1 y 40 micras para el lecho vítreo. Su mantenimiento es sencillo, basta
un lavado contracorriente para eliminar las partículas retenidas.

Descubra los 3 nuevos filtros de cartucho SwimClear,
su diseño ha permitido mejorar considerablemente la
eficiencia hidráulica y la calidad de filtración:
- Optimización de la hidráulica: mejor distribución
del agua alrededor del cartucho, el filtro captura
más residuos.
- Instalación y mantenimiento fáciles.
- Filtración eco-responsable: ahorro de energía y
de productos químicos

El filtro de cartucho presenta la ventaja de una buena filtración, entre
20 y 25 micras. Es compacto y particularmente adecuado para lugares con
poco espacio y permite evitar descargas de agua clorada cada vez más reglamentados. Para limpiarlo, es suficiente sacar el cartucho y enjuagarlo
con un poco de agua del grifo.

FILTRO STAR CLEAR
La correcta filtración se obtiene con la correcta elección del conjunto de filtración. En su tienda Zona de Baño le ayudamos a elegir la mejor
combinación de bomba, filtro y lecho filtrante.

Vidrio filtrante
Desde hace unos años tenemos una alternativa a la arena de silex que utilizamos como medio filtrante en los filtros de piscinas.

5,7 m3/h
280,00 €

FILTRO DE CARTUCHO SWIMCLEAR
11 m3/h
330,00 €

20 m3/h
495,00 €

El VIDRIO FILTRANTE es un producto ecológico y 100% sostenible, formado por cristales micropulidos que no presentan contaminación superficial como ocurría con su predecesor, la
arena de silex.
Su superficie pulida evita apelmazamientos y la creación de canales preferenciales, favoreciendo la eficacia de filtración durante mucho mas tiempo.
Los beneficios del VIDRIO FILTRANTE son:
- Mayor calidad y claridad del agua, al filtrar partículas más pequeñas.
- Mayor resistencia a ser contaminado, debido a su superficie pulida.
- Más fácil de limpiar, usando hasta un 50% menos de agua en cada lavado, debido a su
superficie pulida.
- Ahorro energético, ya que requiere de menos lavados y de menor duración.
- Gran resistencia al desgaste por erosión, alargando su vida útil mas allá de la vida
del filtro.

NanoFiber
Autolimpiable.
- NOVEDAD: Filtro de Cartucho conFiltro
posibilidad
de contralavado.
Reinventamos el filtro
- Mayor calidad de filtración debido
a su cartucho conLa red
de nanofibras.
La ducha entra en funcionamiento en posición
maneta superior del filtro funciona de forma
contralavado. Con el fin de conseguir un
manual y es fácilmente automatizable. El hecho
- Incluye válvula selectora. delavado
correcto del medio filtrante, se ha de
de girar la maneta provoca, a su vez, el giro del
hacer girar la maneta superior del filtro.

cartucho, lo que garantiza su total limpieza.

Filtro NanoFiber Autolimpiable.
Reinventamos el filtro
La ducha entra en funcionamiento en posición
de contralavado. Con el fin de conseguir un
lavado correcto del medio filtrante, se ha de
hacer girar la maneta superior del filtro.

CONSULTE
PRECIOS
EN SU TIENDA
DEL GRUPO
ZONA DE BAÑO

La maneta superior del filtro funciona de forma
manual y es fácilmente automatizable. El hecho
de girar la maneta provoca, a su vez, el giro del
cartucho, lo que garantiza su total limpieza.

FILTRO DE CARTUCHO
Flujo de agua en filtración

Flujo de agua en filtración

Flujo de agua en lavado

Válvula selectora automática
Para obtener agua en condiciones óptimas, el sistema de filtración debe trabajar diariamente de
forma adecuada y con los lavados del filtro requeridos en cada momento.
Una válvula selectora automática permite al usuario despreocuparse totalmente de la problemática
de la filtración de su piscina. Con una simple programación del teclado integrado, el sistema le permitirá obtener un funcionamiento totalmente automático de su piscina.

VÁLVULA SELECTORA AUTOMÁTICA
1 1/2’’ con enlaces
780,00 €
PVP CLUB ZB : 702,00 €

- Totalmente compatible con cualquier filtro de silex.

85% de la carga habitual.
- Posibilidad de certificado de calidad Bureau Veritas, para agua de
consumo humano y eficiencia energética.
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5 m3/h. Salida 1 1/2’’
10 m3/h. Salida 1 1/2’’
155,00 €
280,00 €
PVP CLUB ZB : 139,50 € PVP CLUB ZB : 252,00 €

Flujo de agua en lavado

- Reduce el consumo de productos químicos ya que impide la proliferación de algas y bacterias en el interior del filtro.
- Menor cantidad de carga filtrante, ya que debido a su alta densidad vs
el silex hace que necesite únicamente un

30 m3/h
695,00 €

Filtro Nanofiber autolimpiable

Este cambio a VIDRIO FILTRANTE apenas se realiza en unos minutos y obtiene unos resultados muy superiores a los que obteníamos hasta ahora.
El VIDRIO FILTRANTE obtiene excelentes resultados de filtración eliminando partículas de hasta 1 micra frente a las 40 micras
que obtenía la arena de silex.

25 m3/h
595,00 €

La válvula de seguridad automática se instala en la salida de desagüe y evita las pérdidas de agua en el momento que la
válvula automática cambia de posición de trabajo y la válvula quede en una posición en la cual pudiera vaciarse la piscina.
Se recomienda su uso en las instalaciones con las válvulas automáticas.

VÁLVULA DE SEGURIDAD AUTOMÁTICA
99,00 €
9

Filtración

Casetas y mochilas de filtración
CASETA ENTERRADA CON FILTRO INYECTADO + BOMBA.
Caseta inyectada en poliéster y fibra de vidrio con tapa reforzada en color verde.
Incluye: Filtro, bomba, válvula selectora, manómetro, cinco válvulas de bola para;
skimmer, fondo, limpiafondos, desagüe y retorno respectivamente.

DIMENSIONES CASETA
MEDIDAS
A
B
C
D
E
F
G
H

con Filtro Ø 500 mm
con Filtro Ø 600 mm
1150
1270
1030
1170
800
850
175
295
900
1000
350
495
800
890
665
675
995,00 €
1.095,00 €
PVP CLUB ZB : 895,00 € PVP CLUB ZB : 985,00 €

CASETA ENTERRADA O SEMI-ENTERRADA.
Las casetas pueden ser enterradas, semienterradas o elevadas, fabricadas en materiales resistentes a la intemperie.
En su interior se instala un equipo de depuración con filtro de arena o cartucho, válvula selectora, bomba de recirculación y batería de válvulas, (SIN CUADRO ELÉCTRICO).
También podemos instalar equipos de dosificación diversos, como equipos de electrolisis, pH,
etc. para obtener el máximo rendimiento en el mínimo espacio.
Filtro Laminado ø 500
+ Bomba StarPump 3/4 CV
1.050,00 €
PVP CLUB ZB: 945,00 €

Filtro Laminado ø 600
+ Bomba StarPump 1 Cv
1.110,00 €
PVP CLUB ZB: 999,00 €

Vacía, para filtro ø 500

Vacía, para filtro ø 600

395,00 €

475,00 €

CASETAS ELEVADAS.
Solución estética y funcional, con fácil instalación,
uso y mantenimiento, con espacio para guardar
sus accesorios de limpieza.
Tapa con reborde reforzado, cierre de seguridad y
muelle hidráulico.
Dimensiones: 149 x 82 x 120 cm.

Vacía

Con filtro LAMINADO ø
550 + Bomba 1 CV

260,00 €

1.095,00 €

MOCHILAS
Mochilas con skimmer, boquillas de impulsión, toma de aspiración y proyector (según modelo), una
solución fácil y sin obras para la instalación hidráulica de filtración de su piscina.
Ideal para rehabilitar piscinas antiguas sin instalación hidráulica o una instalación con problemas
hidráulicas sin necesidad de obras. No incluye equipo de filtración y necesita otra caseta o espacio para
el filtro y la bomba.
Recomendada para piscinas hasta 25.000 L
Dimensiones: 42 X 46 X 58 cm
1 X Skimmer
1 X Boquilla
1 X Toma de aspiración

Recomendada para piscinas hasta 50.000 L
Dimensiones: 80 X 60 X 95 cm
1 X Skimmer
2 X Boquillas
1 X Toma de aspiración

MOCHILAS MINI
Sin foco
295,00 €

Con foco 50 W
390,00 €

MOCHILAS DUO
Sin foco
895,00 €
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Con foco 100 W
950,00 €
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Tlf. (+34) 902 108 315
zonadb@zonadb.es
www.zonadb.es
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¡Úne

Si eres profesional del sector,
únete al GRUPO
y este espacio
será para TU publicidad.

• DESCUENTOS GRUPALES
• ÚNICA TIENDA EN TU DEMARCACIÓN,
POR EXCLUSIVIDAD DE ZONA
• CATÁLOGO ANUAL CON TU PUBLICIDAD
• PUBLICIDAD A NIVEL NACIONAL
• COLABORACIÓN ENTRE TIENDAS
• FACILIDADES PARA TUS CLIENTES

