
CYL1

Los filtros CYL1 de American Carbon Block se fabrican utilizando carbón 
activado de cáscara de coco para ofrecer el mayor nivel de reducción del 
sabor y olor a cloro, así como la reducción de quistes y plomo.

Cada filtro se envuelve con una capa exterior de polipropileno y un 
enmallado para prevenir obstrucciones prematuras en el filtro. Todos los 
materiales y componentes cumplen con las normas de la Administración 
de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés); lo que los 
hace ideales para su uso en las aplicaciones de agua potable tanto 
residenciales como comerciales.
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El cartucho del filtro ha sido Probado y Certificado por 
NSF International según la norma NSF/ANSI 42 solo 
para los requisitos de los materiales.COMPONENTE

11 de agosto de 2016

EPA Est. 90013-FL-001

Una División de Paragon Water Systems, Inc.

Características y beneficios
•    Reducción de plomo basada en la Norma NSF/ANSI 53*.
•    Reducción de quistes basada en la Norma NSF/ANSI 53*.
•    Reducción excepcional del sabor y olor a cloro basada en la
     Norma NSF/ANSI 42*.
•    Reducción de turbiedad basada en la Norma NSF/ANSI 53*.
•    0.5µ Valoración nominal.
•    Baja caída de presión.
•    Filtrado más puro con carbón activado a base de coco.

*Basado en las pruebas internas del fabricante
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CYL1

Aviso importante
Las afirmaciones de rendimiento se basan en un 
sistema completo. El filtro se debe usar en un sistema 
aprobado y en funcionamiento de acuerdo a las 
especificaciones del sistema. Se debe seguir cada 
aplicación para que el filtro pueda funcionar de 
manera apropiada.

Advertencias
Los filtros de American Carbon Block se deben usar 
solo con agua microbiológicamente segura. El filtro 
no está diseñado para matar o eliminar bacterias 
o virus. Toda la información se basa en datos que 
se estiman confiables. Esta información se ofrece 
solo para su verificación y evaluación y no debe ser 
utilizada como garantía. 
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CB2510CL01

CB2520CL01

CB4510CL01

CB4520CL01

2.5” x 10”

2.5” x 20”

4.5” x 10”

4.5” x 20”

<10psi@1GPM

<10psi@2GPM

<7psi@3GPM

<7psi@6GPM

2,500gals@0,75GPM

5,000gals@1,50GPM

8,000gals@2GPM

16,000gals@4GPM

Capacidad de  
cloro*

Caída de Presión 
Inicial* (PSI)

Dimensiones 
nominalesNombre de la parte

*Basado en las pruebas internas del fabricante
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