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Tamaños: 23⁄4" x 10", 23⁄4" x 20",  41⁄2" x 10" y 41⁄2" x 20"

Los filtros GAC (carbón activado granular) son una forma 
efectiva de eliminar compuestos volátiles del agua potable 
para que tenga un mejor sabor. Se utilizan para eliminar el olor 
y el sabor a cloro del agua. Pulir el agua previamente filtrada 
mediante RO (ósmosis inversa) con un cartucho GAC de Watts 
mejora su sabor.
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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 
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Cartuchos de repuesto  
para filtros GAC
Cartuchos GAC (carbón activado 
granular)

N.º DE MODELO tipO O.D. LONGitUD CApACiDAD (GALONES) CANt. /EStUCHE

PWFIL-GAC-STD-10X2.75 GAC 23⁄4" 93⁄4" 2,500 20
PWFIL-GAC-STD-20X2.75 GAC 23⁄4" 20" 5,000 15

N.º DE MODELO tipO O.D. LONGitUD CApACiDAD (GALONES) CANt. /EStUCHE

PWGAC10 GAC 23⁄4" 93⁄4" 2,500 24
PWGAC20 GAC 23⁄4" 20" 5,000 24
PWGAC10BB GAC 41⁄2" 93⁄4" 7,500 8
PWGAC20BB GAC 41⁄2" 20" 15,000 4

Cartucho GAC (carbón de coco granular) Watts®

Cartuchos carbón activado granular (GAC) de cáscara de coco lavada con agua

Filtros GAC

Especificaciones
Medio filtrante Carbón activado de cáscara de coco 

 lavada con agua

Presión de trabajo mínima/máxima 20 psi/125 psi

Temperatura mínima/máxima 40°F/100°F (4°C/38°C)

Velocidad de caudal máxima 1 gpm (93⁄4"), 3 gpm (4.5" x 93⁄4"),  
5 gpm (4.5" x 20")

Nota: No utilice con agua que sea microbiológicamente 
insegura o de una calidad desconocida sin la desinfección 
adecuada antes o después del sistema. 
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