
SISTEMAS DE CALIDAD DE AGUA CARCASAS DE FILTRO DE ACERO INOXIDABLE SERIE ST PENTEK

Las Carcasas de Filtro de Acero Inoxidable Serie ST Pentair Pentek§ 
ofrecen de manera efectiva filtración resistente para sistemas de 
filtración más pequeños y aplicaciones de punto de uso. Al proporcionar 
índices de flujo de hasta 20 gpm (76 Lpm), a una temperatura máxima 
de agua de 300 °F (149 °C), las Carcasas Serie ST son ideales para 
aplicaciones de agua caliente y alta presión y no son aptas para  
las carcasas de plástico. 
Los sumideros de acero inoxidable 304 limpios están disponibles con una 
llave de purga o tapa de tubería en la parte inferior para el drenaje. Las 
cabezas están fabricadas con latón fundido con placa de níquel.
Las Carcasas Serie ST son de fácil instalación y mantenimiento. Son 
compatibles con una variedad completa de cartuchos de filtro, que se 
añaden a su versatilidad.

IDEALES PARA APLICACIONES DE AGUA CALIENTE Y PRESIÓN ALTA

PENTEK SERIE ST DE ACERO INOXIDABLE
CARCASAS DE FILTRO

ESPECIFICACIONES

Carcasa: acero inoxidable  
limpio 304

Cabeza: con placa de níquel/latón

Clasificación de temperatura:  
40-300 °F  (4,4-149 °C)

Tamaño de la tubería: 3/4" NPT
Juntas de sellado: Buna-N, 
 fibra de celulosa
Presión máxima:  
250 psi  (17,2 bar)

CARACTERÍSTICAS/VENTAJAS

Unidades resistentes para sistemas 
de filtración más pequeños y aplica-
ciones de punto de uso
Sumidero de acero inoxidable limpio 
304 con cabeza con placa de níquel/
latón fundido

Ideal para aplicaciones de  
agua caliente/presión alta
Acepta una completa variedad de 
cartuchos de extremo abierto doble 
(DOE) estándares



ESPECIFICACIONES Y RENDIMIENTO

PIEZA # DESCRIPCIÓN DIMENSIONES MÁXIMAS ÍNDICE DE FLUJO

156017-02 3/4" 10" ST-1  (cartuchos de 10") 12,88" x 4,13"  (327 x 105 mm) 10 gpm (38 Lpm)
156018-02 3/4" 20" ST-2  (cartuchos de 20") 22,75" x 4,13"  (578 x 105 mm) 15 gpm (57 Lpm)
156019-02 3/4" 30" ST-3  (cartuchos de 30") 32,38" x 4,13"  (823 x 105 mm) 20 gpm (76 Lpm)

PRECAUCIÓN: Se debe proteger el filtro contra el congelamiento, que puede provocar grietas en el filtro y fugas de agua. 
ADVERTENCIA: Para aplicaciones de agua potable. No use el sistema con agua microbiológicamente no segura o de calidad desconocida sin desinfectar 
apropiadamente el sistema antes y después. 
NOTA: Diámetro máximo de cartucho 3" (76 mm). No se aceptan cartuchos de Serie GAC, CC, CGAC, TSGAC, WS, PCF o PCC. Uso no recomendado para aplicaciones 
con TDS de cloruros >1000 ppm y/o pH <5,0. El uso de este producto en estas condiciones anulará la garantía limitada. Consulte con el fabricante para obtener 
información sobre las modificaciones del producto para estas condiciones.

ACCESORIOS

PIEZA # DESCRIPCIÓN

144128 Soporte de muro para ST-1, ST-2 y ST-3
156037 Kit de soporte de montaje para ST-1, ST-2 y ST-3
143216 Junta ST, BUNA-N
143220 Tuerca de tapa ST
143339 Kit de junta de tuerca de cabeza para ST-1, ST-2 y ST-3
243301 Junta de tuerca de tapa ST, Silicona
243302 Junta de tuerca de tapa ST, Teflón
243303 Junta de tuerca de tapa ST, Viton
243304 Junta ST, Silicona
243305 Junta ST, Teflon
243306 Junta ST, Viton
243308 Tuerca de tapa ST c/controlador en T
243309 Tapa NPT ST 3/4" ST: placa de níquel
243310 Carcasa 10" ST solamente
243311 Carcasa 20" ST solamente
243312 Carcasa 30" ST solamente
243313 Llave de purga de drenaje de 1/8" ST
243314 Tapa de drenaje de 1/8" ST
243315 Resorte central ST

§Para conocer una lista detallada de dónde están registradas las marcas comerciales de Pentair, visite 
waterpurification.pentair.com/brands. Las marcas y logos Pentair son propiedad de Pentair plc o sus filiales. Las 
marcas y logos registrados y no registrados de terceros son propiedad de sus respectivos propietarios.
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