Antes de la instalación, determine la cantidad total de AFM® que necesita

Cantidad de arena x 0.85
= Cantidad de AFM®

Compruebe la cantidad de arena necesaria
para su filtro de acuerdo con las instrucciones
del fabricante.

Determine la cantidad total de AFM® que necesita
AFM® tiene una densidad menor que la arena (1,250kg/m3)
y las cantidades en peso deben reducirse un 15%.
25kg de arena = 21kg de AFM®

Si no hay indicaciones en su filtro en relación con la cantidad de medio filtrante,
realice los siguientes cálculos:

Altura lecho filtrante (m)

Ø diametro (mm)

1. Calcule la superficie del filtro (m2) = radio (m) x radio (m) x 3,14
2. Calcule el volumen del medio filtrante (m3) = superficie del filtro (m2) x altura del
lecho del medio filtrante (m)
3. Calcule la cantidad de AFM® (kg) = 1’250 kg x volumen de medio filtrante (m3)
Ej. Diàmetro del filtro= Ø1600mm. Altura lecho filtrante= 1.2m
Superficie filtro = 0.8 m x 0.8 m x 3.14 = 2.00 m2
Volumen medio filtrante = 2.00 m2 x 1.2 m = 2.4 m3
Cantidad de AFM® = 1’250 kg x 2.4 = 3’000 kg

En función del tamaño del filtro, utilice los siguiente grados de AFM®

< 800mm

> 800mm

50% GRADO 1
0.4 - 0.8 mm

50% GRADO 1

25% GRADO 2

0.4 - 0.8 mm

0.7 - 2.0 mm

50% GRADO 2
0.7 - 2.0 mm

Para filtros pequeños (< Ø 800 mm diámetro) y para
todos los filtros con placa de crepinas,
independientemente del diámetro :
Use 50% de AFM® ng Grado1 y 50% de
AFM® ng Grado 2

25%

GRADO 3
2.0 - 4.0 mm

Para filtros de gran diámetro (> Ø 800mm)
Use 50% de AFM® ng Grado 1, 25% de AFM® ng Grado 2
y 25% AFM® Grado 3. El AFM® Grado 3 es necesario para
cubrir los laterales de los filtros grandes y asegurar un flujo de
agua correcto.
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Instalación del filtro

Antes de llenar el filtro con AFM®, revise los laterales
de su filtro y asegúrese de que no estén dañados.

Llene la mitad del filtro con agua para
proteger los laterales antes de introducir
AFM® en el filtro

¡Su filtro está preparado!

Llene el filtro con AFM® según
el punto
y

Puesta en marcha del filtro

24

h

Después de la instalación, deje que AFM® se empape
o haga funcionar el equipo de la piscina en “filtración”
durante 24 horas para humedecer el AFM®

Proceda al primer contra-lavado
>24 horas después de la instalación a una
velocidad de 40 a 50 m/h (m3/h/m2)

Para la mejor calidad de agua y ahorros energéticos

1

2

3

caudalímetro

bomba de velocidad variable

Utilice preferiblemente AFM® con una bomba de velocidad variable y establezca
velocidades de filtración entre 15 y 30 m / h: Cálculo: Velocidad de filtración (m/h)
x superficie del filtro (m2) = Caudal de filtración (m3/h). Ajuste el caudal (velocidades
n°1 y n°2) en su bomba usando un caudalímetro.
Lavar el filtro al menos una vez a la semana a una velocidad de >40 m/h durante
3 a 5 minutos. Cálculo: Velocidad de contra-lavado (m/h) x superficie del filtro (m2)
= Caudal de contra-lavado (m3/h). Ajuste el caudal (velocidad n°3) en la bomba de
velocidad variable con un caudalímetro.
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