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La sociedad FILTRINOV, empresa familiar, fue creada en 2005 por Maxime y 
Fabien SAUSSAC. Está ubicada en St Etienne y propone a sus clientes una 
amplia gama de filtraciones compactas.

En la actualidad, FILTRINOV está en pleno desarrollo y su reputación, entre 
los especialistas, ha aumentado considerablemente la lista de sus clientes, así 
como su volumen de negocios, tanto en Francia como en el sector internacional.

Con una superficie de 1500 m², FILTRINOV tiene una importante capacidad de 
producción y almacenamiento. 

FILTRINOV desarrolla y crea regularmente nuevos productos con el fin de 
enriquecer su gama.

FILTRINOV posee una Oficina de Proyectos, donde los productos se diseñan 
en 3D, lo que permite desarrollar rápidamente, a menor coste y en total 
autonomía, productos específicos a las demandas de los clientes.

¿Dónde estamos?• FILTRINOV garantiza en interno el conjunto de la fa-
bricación de los elementos de ensamblaje.
•  FILTRINOV ha establecido procedimientos de tests y prue-
bas con el fin de garantizar calidad y longevidad a todos sus 
productos.

• a 60 km de Lyon,
• a 520 km de París por la A6 y a 1h en avión,
• a 330 km de Marsella por la A7,
• a 537 km de Toulouse.

Paris
Clermont-Fd

Andrézieux
Bouthéon

Perfecta integración en 
el entorno de la piscina, 
incorpora todas las 
funciones.

Estética
Funcionamiento 
automático, no es necesaria 
una vigilancia diaria.

Simple

No se requiere invertir en 
la construcción de un local 
técnico.

Económico
Gran finura de filtración 
para un agua pura y sana.

Eficaz

PRESENTACIÓN 
DE LA EMPRESA



DESCRIPCIÓN
PRODUCTOS

LOS GS14

Ideal para la construcción
piscinas de bloque de 
poliestireno, bloque de 
hormigón o bloques.
Opciones múltiples

Tamaño máximo de la piscina :
8 x 4 x 1.5 ou 45 m3



Plano lateral del GS14

Equipamiento

Piscinas hasta 45m3 max.
Longitud máx : 8m

B

C

D

A

E

F

G

H

  6   776

GS14 ESTÁNDAR 

14 m3/h
en filtración

Filtros de cartuchos
25µ / 4,5m2

Tubería PVC
16 bars

Bomba 0.5 kW - 220 V

A

B

C

Capó amovible provisto de una seguri-
dad mecánica

Cuadro eléctrico para la filtración 
(automático o manual) y iluminación

Parte enterrada que agrupa :
 • La bomba de filtración (14m³/h)

OPCIÓN INTEGRABLE :
• BY pass
• Electrolizador de sal

Esquema de principio

D

E

F

Un cartucho de filtración amovible
con cesta para recoger las hojas

1 Skimmer de boca grande para
aspiración

2 Tubos de impulsión orientables

Proyector LED de color + mando a 
distancia

Muy lleno

G

H

GS14

Cuadro eléctrico

Proyector
Led



Plano lateral del GS14

Equipamiento

Piscinas hasta 45m3 max.
Longitud máx : 8m

B

C

D

A

E

F

G

H

B

C

D

A

E

F

G

H

  6   776

GS14 CON BY PASS

14 m3/h
en filtración

Filtros de cartuchos
25µ / 4,5m2

Tubería PVC
16 bars Bomba 0.5 kW - 220 V

A

B

C

Capó amovible provisto de una seguri-
dad mecánica

Cuadro eléctrico para la filtración 
(automático o manual) y iluminación

Parte enterrada que agrupa :
• La bomba de filtración (14m³/h)
• By pass

OPCIÓN INTEGRABLE :
• Electrolizador de sal

Esquema de principio

D

E

F

Un cartucho de filtración amovible
con cesta para recoger las hojas

1 Skimmer de boca grande para
aspiración

2 Tubos de impulsión orientables

Proyector LED de color + mando a 
distancia

Muy lleno

G

H

GS14         VT

Cuadro eléctrico

Proyector
Led

Válvula 3 vías



Plano lateral del GS14

Equipamiento

Piscinas hasta 45m3 max.
Longitud máx : 8m

B

C

D

A

E

F

G

H

  8   998

GS14 CON ELECTROLIZADOR 

14 m3/h
en filtración

Filtros de cartuchos
25µ / 4,5m2

Tubería PVC
16 bars Bomba 0.5 kW - 220 V

A

B

C

Capó amovible provisto de una seguri-
dad mecánica

Cuadro eléctrico para la filtración 
(automático o manual) y iluminación

Parte enterrada que agrupa :
• La bomba de filtración (14m³/h)
• Electrolizador de sal

OPCIÓN INTEGRABLE :
• BY pass

Esquema de principio

D

E

F

Un cartucho de filtración amovible
con cesta para recoger las hojas

1 Skimmer de boca grande para
aspiración

2 Tubos de impulsión orientables

Proyector LED de color + mando a 
distancia

Muy lleno

G

H

GS14         E

Cuadro eléctrico

Proyector
Led

Célula electrolizador

Cuadro
electrolizador



Plano lateral del GS14

Equipamiento

Piscinas hasta 45m3 max.
Longitud máx : 8m

B

C

D

A

E

F

G

H

B

C

D

A

E

F

G

H

  8   998

GS14 CON BY PASS &
ELECTROLIZADOR  

14 m3/h
en filtración

Filtros de cartuchos
25µ / 4,5m2

Tubería PVC
16 bars Bomba 0.5 kW - 220 V

A

B

C

Capó amovible provisto de una seguri-
dad mecánica

Cuadro eléctrico para la filtración 
(automático o manual) y iluminación

Parte enterrada que agrupa :
• La bomba de filtración (14m³/h)
• Electrolizador de sal
• BY pass

Esquema de principio

D

E

F

Un cartucho de filtración amovible
con cesta para recoger las hojas

1 Skimmer de boca grande para
aspiración

2 Tubos de impulsión orientables

Proyector LED de color + mando a 
distancia

Muy lleno

G

H

GS14         VT E

Cuadro eléctrico

Proyector
Led

Célula electrolizador

Cuadro
electrolizador

Válvula 3 vías
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DESCRIPCIÓN
PRODUCTOS

LOS FB12

Ideal para la construcción
piscinas (kit o terminada) y
la renovación.
Se puede instalar en cualquier 
tipo de estructuras (hormigón, 
piscinas de poliester ,
paneles, madera ...).
Múltiples opciones posibles.

Tamaño maximo de la piscina :
7 x 3 o 45m3



Piscinas hasta 45m3 máx.
Longitud máx : 7m

Plano lateral del FB

Equipamiento

Esquema de principio

Nivel de agua
Nivel playa

  12   131312

F

E

D

C

B

A

FB STANDARD 

12 m3/h
en filtración

Filtros de cartuchos
25µ / 4,5m2

Tubería PVC
16 bars

Bomba 0.5 kW - 220 V

A

B

C

Capó amovible equipado de una seguri-
dad mecánica

Caja de bornes + programador diario

Parte enterrada que agrupa :
• La bomba de filtración (12 m³/h)

OPCIÓN INTEGRABLE :
• BY pass
• Proyector Led + mando + cuadro 
eléctrico

D

E

F

Dos cartuchos de filtración amovibles
con cestas para recoger las hojas

Skimmers, dos aberturas para la aspiración
de agua

Boquilla de impulsión de gran caudal 
orientable

FB 12



Piscinas hasta 45m3 máx.
Longitud máx : 7m

Plano lateral del FB

Equipamiento

Esquema de principio

Nivel de agua
Nivel playa

  12   131312

F

E

D

C

B

A

FB CON BY PASS

12 m3/h
en filtración

Filtros de cartuchos
25µ / 4,5m2

Tubería PVC
16 bars Bomba 0.5 kW - 220 V

D

E

F

Dos cartuchos de filtración amovibles
con cestas para recoger las hojas

Skimmers, dos aberturas para la aspiración
de agua

Boquilla de impulsión de gran caudal orien-
table

A

B

C

Capó amovible equipado de una seguri-
dad mecánica

Caja de bornes + programador diario

Parte enterrada que agrupa :
• La bomba de filtración (12 m³/h)
• By pass

OPCIÓN INTEGRABLE :
• Proyector Led + mando + cuadro 
eléctrico

Válvula 3 vías

FB 12         VT



Piscinas hasta 45m3 máx.
Longitud máx : 7m

Plano lateral del FB

Equipamiento

Esquema de principio

Nivel de agua
Nivel playa

  14   151514

F

D

C

B

A

E

G

FB CON PROYECTOR
& CUADRO ELÉCTRICO

12 m3/h
en filtración

Filtros de cartuchos
25µ / 4,5m2

Tubería PVC
16 bars

Bomba 0.5 kW - 220 V

D

E

F

Dos cartuchos de filtración amovibles
con cestas para recoger las hojas

Skimmers, dos aberturas para la aspiración
de agua

Boquilla de impulsión de gran caudal 
orientable

Proyector LED Blanco + Mando / Color en 
opción

G

A

B

C

Capó amovible equipado de una seguri-
dad mecánica

Cuadro eléctrico para la filtración 
(automático o manual) y iluminación

Parte enterrada que agrupa :
• La bomba de filtración (12 m³/h)

OPCIÓN INTEGRABLE :
• By pass

FB 12         PC

Cuadro eléctrico

Proyector
Led



Piscinas hasta 45m3 máx.
Longitud máx : 7m

A

Plano lateral del FB

Equipamiento

Esquema de principio

Nivel de agua
Nivel playa

  14   151514

F

D

C

B

A

E

G

FB CON BY PASS &
PROYECTOR & CUADRO ELÉCTRICO

12 m3/h
en filtración

Filtros de cartuchos
25µ / 4,5m2

Tubería PVC
16 bars Bomba 0.5 kW - 220 V

Cuadro eléctrico

Proyector
Led

Válvula 3 vías

FB 12         PC VT

A

D

E

F

Dos cartuchos de filtración amovibles
con cestas para recoger las hojas

Skimmers, dos aberturas para la aspiración
de agua

Boquilla de impulsión de gran caudal 
orientable

Proyector LED Blanco + Mando / Color en 
opción

G

A

B

C

Capó amovible equipado de una segu-
ridad mecánica

Cuadro eléctrico para la filtración 
(automático o manual) y iluminación. 
Deportado.

Parte enterrada que agrupa :
• La bomba de filtración (12 m³/h)
• By pass
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DESCRIPCIÓN
PRODUCTOS

LOS MX18

Ideal para la construcción
piscinas (kit o terminada) y
la renovación.
Se puede instalar en cualquier 
tipo de estructuras (hormigón, 
piscinas de poliester ,
paneles, madera ...).
Múltiples opciones posibles.

Tamaño maximo de la piscina :
9 x 5 o 80m3

© JP.Deya



Piscinas hasta 80m3 max.
Longitud máx : 9m

Equipamiento

Esquema de principio

Plano lateral del MX

Nivel de agua
Nivel playa

D

E

F

G

H

Dos cartuchos de filtración amovibles
con cestas para recoger las hojas

Balneoterapia (botón de regulación de aire)

Skimmers, dos aberturas para la aspiración
de agua

Boquilla de impulsión de gran caudal
orientable

Proyector LED + Mando a distancia
> Color en opción

  18   191918

B

C

D

A

E

F

G

H

MX STANDARD 

18 m3/h
en filtración

Filtros de cartuchos
25µ / 9m2

Tubería PVC
16 bars

Bomba 0.75 kW - 220 V

A

B

C

Capó amovible equipado de una segu-
ridad mecánica

Cuadro eléctrico para la filtración 
(automático o manual) y iluminación. 

Parte enterrada que agrupa :
• La bomba de filtración (18 m³/h)

OPCIÓN INTEGRABLE :
• By-Pass
• Natación a contracorriente
• Electrolizador de sal
• Regulador de PH

MX 18  C00

Cuadro eléctrico



Piscinas hasta 80m3 max.
Longitud máx : 9m

Equipamiento

Esquema de principio

Plano lateral del MX

Nivel de agua
Nivel playa

D

E

F

G

H

Dos cartuchos de filtración amovibles
con cestas para recoger las hojas

Balneoterapia (botón de regulación de aire)

Skimmers, dos aberturas para la aspiración
de agua

Boquilla de impulsión de gran caudal
orientable

Proyector LED + Mando a distancia
> Color en opción

  18   191918

B

C

D

A

E

F

G

H

18 m3/h
en filtración

 36 m3/h
en NCC

Filtros de cartuchos
25µ / 9m2

Tubería PVC
16 bars

Cuadro eléctrico

MX 18 CN0

MX CON NATACIÓN
CONTRACORRIENTE

A

B

C

Capó amovible equipado de una segu-
ridad mecánica

Cuadro eléctrico para la filtración 
(automático o manual) y iluminación. 

Parte enterrada que agrupa :
• La bomba de filtración (18 m³/h)
• Natación a contracorriente asegura 
por una segunda bomba independiente 
para la filtración y accionado por medio 
de un botón neumático.

OPCIÓN INTEGRABLE :
• By-Pass
• Electrolizador de sal
• Regulador de PH

Bomba 0,75 kW - 220 V

Bomba 0.75 kW - 220 V



Piscinas hasta 80m3 max.
Longitud máx : 9m

Equipamiento

Esquema de principio

Plano lateral del MX

Nivel de agua
Nivel playa

D

E

F

G

H

Dos cartuchos de filtración amovibles
con cestas para recoger las hojas

Balneoterapia (botón de regulación de aire)

Skimmers, dos aberturas para la aspiración
de agua

Boquilla de impulsión de gran caudal
orientable

Proyector LED + Mando a distancia
> Color en opción

  20   212120

B

C

D

A

E

F

G

H

18 m3/h
en filtración

Filtros de cartuchos
25µ / 9m2

Tubería PVC
16 bars Bomba 0.75 kW - 220 V

MX 18 COO VT

MX CON BY-PASS

A

B

C

Capó amovible equipado de una segu-
ridad mecánica

Cuadro eléctrico para la filtración 
(automático o manual) y iluminación. 

Parte enterrada que agrupa :
• La bomba de filtración (18 m³/h)
• Válvula 3 vías, permite la derivación 
de la descarga a una bomba de calor 
por ejemplo.

OPCIÓN INTEGRABLE :
• Natación a contracorriente

Válvula 3 vías

Cuadro eléctrico



Piscinas hasta 80m3 max.
Longitud máx : 9m

Equipamiento

Esquema de principio

Plano lateral del MX

Nivel de agua
Nivel playa

D

E

F

G

H

Dos cartuchos de filtración amovibles
con cestas para recoger las hojas

Balneoterapia (botón de regulación de aire)

Skimmers, dos aberturas para la aspiración
de agua

Boquilla de impulsión de gran caudal
orientable

Proyector LED + Mando a distancia
> Color en opción

  20   212120

B

C

D

A

E

F

G

H

18 m3/h
en filtración

 36 m3/h
en NCC

Filtros de cartuchos
25µ / 9m2

Tubería PVC
16 bars

Bomba 0.75 kW - 220 V

MX 18 CNO VT

MX CON NATACIÓN
CONTRACORRIENTE & BY-PASS

A

B

C

Capó amovible equipado de una segu-
ridad mecánica

Cuadro eléctrico para la filtración 
(automático o manual) y iluminación. 

Parte enterrada que agrupa :
• La bomba de filtración (18 m³/h)
• Válvula 3 vías, permite la derivación 
de la descarga a una bomba de calor 
por ejemplo.
• Natación a contracorriente asegura 
por una segunda bomba independiente 
para la filtración y accionado por medio 
de un botón neumático.

Válvula 3 vías

Bomba 0.75 kW - 220 V

Cuadro eléctrico



Piscinas hasta 80m3 max.
Longitud máx : 9m

Equipamiento

Esquema de principio

Plano lateral del MX

Nivel de agua
Nivel playa

D

E

F

G

H

Dos cartuchos de filtración amovibles
con cestas para recoger las hojas

Balneoterapia (botón de regulación de aire)

Skimmers, dos aberturas para la aspiración
de agua

Boquilla de impulsión de gran caudal
orientable

Proyector LED + Mando a distancia
> Color en opción

  22   232322

B

C

D

A

E

F

G

H

18 m3/h
en filtración

Filtros de cartuchos
25µ / 9m2

Tubería PVC
16 bars

Bomba 0.75 kW - 220 V

Válvula 3 vías
Célula electrolizador

Cuadro
electrolizador Cuadro eléctrico

MX 18 COE VT

MX CON BY-PASS &
ELECTROLIZADOR DE SAL

A

B

C

Capó amovible equipado de una segu-
ridad mecánica

Cuadro eléctrico para la filtración 
(automático o manual) y iluminación. 

Parte enterrada que agrupa :
• La bomba de filtración (18 m³/h)
• Válvula 3 vías, permite la derivación 
de la descarga a una bomba de calor 
por ejemplo.
• Electrolizador de sal, compuesto de 
una unidad de inversión de polaridad y 
una unidad electrónica para garantizar 
el procesamiento automático.



Piscinas hasta 80m3 max.
Longitud máx : 9m

Equipamiento

Esquema de principio

Plano lateral del MX

Nivel de agua
Nivel playa

D

E

F

G

H

Dos cartuchos de filtración amovibles
con cestas para recoger las hojas

Balneoterapia (botón de regulación de aire)

Skimmers, dos aberturas para la aspiración
de agua

Boquilla de impulsión de gran caudal
orientable

Proyector LED + Mando a distancia
> Color en opción

  22   232322

B

C

D

A

E

F

G

H

18 m3/h
en filtración

Filtros de cartuchos
25µ / 9m2

Tubería PVC
16 bars

Bomba 0.75 kW - 220 V

MX 18 COE

MX CON ELECTROLIZADOR DE SAL

A

B

C

Capó amovible equipado de una segu-
ridad mecánica

Cuadro eléctrico para la filtración 
(automático o manual) y iluminación. 

Parte enterrada que agrupa :
• La bomba de filtración (18 m³/h)
• Electrolizador de sal, compuesto de 
una unidad de inversión de polaridad y 
una unidad electrónica para garantizar 
el procesamiento automático.

OPCIÓN INTEGRABLE :
• Natación a contracorriente

Célula electrolizador

Cuadro
electrolizador Cuadro eléctrico



Piscinas hasta 80m3 max.
Longitud máx : 9m

Equipamiento

Esquema de principio

Plano lateral del MX

Nivel de agua
Nivel playa

D

E

F

G

H

Dos cartuchos de filtración amovibles
con cestas para recoger las hojas

Balneoterapia (botón de regulación de aire)

Skimmers, dos aberturas para la aspiración
de agua

Boquilla de impulsión de gran caudal
orientable

Proyector LED + Mando a distancia
> Color en opción

  24   252524

B

C

D

A

E

F

G

H

18 m3/h
en filtración

 36 m3/h
en NCC

Filtros de cartuchos
25µ / 9m2

Tubería PVC
16 bars

Bomba 0.75 kW - 220 V

MX 18 CNE

MX CON NATACIÓN CONTRACORRIENTE
& ELECTROLIZADOR DE SAL

A

B

C

Capó amovible equipado de una segu-
ridad mecánica

Cuadro eléctrico para la filtración 
(automático o manual) y iluminación. 

Parte enterrada que agrupa :
• La bomba de filtración (18 m³/h)
• Electrolizador de sal, compuesto de 
una unidad de inversión de polaridad y 
una unidad electrónica para garantizar 
el procesamiento automático.
• Natación a contracorriente asegura 
por una segunda bomba independiente 
para la filtración y accionado por medio 
de un botón neumático.

Célula electrolizador

Cuadro
electrolizador

Bomba 0,75 kW - 220 V

Cuadro eléctrico



Piscinas hasta 80m3 max.
Longitud máx : 9m

Equipamiento

Esquema de principio

Plano lateral del MX

Nivel de agua
Nivel playa

D

E

F

G

H

Dos cartuchos de filtración amovibles
con cestas para recoger las hojas

Balneoterapia (botón de regulación de aire)

Skimmers, dos aberturas para la aspiración
de agua

Boquilla de impulsión de gran caudal
orientable

Proyector LED + Mando a distancia
> Color en opción

  24   252524

B

C

D

A

E

F

G

H

CNE

18 m3/h
en filtración

Filtros de cartuchos
25µ / 9m2

Tubería PVC
16 bars

Bomba 0.75 kW - 220 V

MX 18 COE PH

MX CON ELECTROLIZADOR DE SAL
& REGULADOR DE PH

A

B

C

Capó amovible equipado de una segu-
ridad mecánica

Cuadro eléctrico para la filtración 
(automático o manual) y iluminación. 

Parte enterrada que agrupa :
• La bomba de filtración (18 m³/h)
• Electrolizador de sal, compuesto de 
una unidad de inversión de polaridad y 
una unidad electrónica para garantizar 
el procesamiento automático.
• Regulador de PH, compuesto de 
una bomba peristáltica y su mapa 
integrado para regular el PH.

OPCIÓN INTEGRABLE :
• Natación a contracorriente

Célula electrolizador

Cuadro
electrolizador

Inyector PH

Bomba PH

Bidón PH

Sonda PH

Cuadro eléctrico



Piscinas hasta 80m3 max.
Longitud máx : 9m

Equipamiento

Esquema de principio

Plano lateral del MX

Nivel de agua
Nivel playa

D

E

F

G

H

Dos cartuchos de filtración amovibles
con cestas para recoger las hojas

Balneoterapia (botón de regulación de aire)

Skimmers, dos aberturas para la aspiración
de agua

Boquilla de impulsión de gran caudal
orientable

Proyector LED + Mando a distancia
> Color en opción

  26   272726

B

C

D

A

E

F

G

H

18 m3/h
en filtración

 36 m3/h
en NCC

Filtros de cartuchos
25µ / 9m2

Tubería PVC
16 bars

Bomba 0.75 kW - 220 V

MX 18 CNE PH

MX CON NATACIÓN CONTRACORRIENTE
ELECTROLIZADOR DE SAL & REGUL. PH

A

B

C

Capó amovible equipado de una segu-
ridad mecánica

Cuadro eléctrico para la filtración 
(automático o manual) y iluminación. 

Parte enterrada que agrupa :
• La bomba de filtración (18 m³/h)
• Electrolizador de sal, compuesto de 
una unidad de inversión de polaridad y 
una unidad electrónica para garantizar 
el procesamiento automático.
• Regulador de PH, compuesto de 
una bomba peristáltica y su mapa 
integrado para regular el PH.
• Natación a contracorriente asegura 
por una segunda bomba independiente 
para la filtración y accionado por medio 
de un botón neumático.

Célula electrolizador

Cuadro
electrolizador

Inyector PH

Bomba PH

Bidón PH

Sonda PH

Bomba 0,75 kW - 220 V

Cuadro eléctrico



Piscinas hasta 80m3 max.
Longitud máx : 9m

Equipamiento

Esquema de principio

Plano lateral del MX

Nivel de agua
Nivel playa

D

E

F

G

H

Dos cartuchos de filtración amovibles
con cestas para recoger las hojas

Balneoterapia (botón de regulación de aire)

Skimmers, dos aberturas para la aspiración
de agua

Boquilla de impulsión de gran caudal
orientable

Proyector LED + Mando a distancia
> Color en opción

  26   272726

B

C

D

A

E

F

G

H

18 m3/h
en filtración

Filtros de cartuchos
25µ / 9m2

Tubería PVC
16 bars

Bomba 0.75 kW - 220 V

MX 18 COE PH VT

MX CON BY-PASS
ELECTROLIZADOR DE SAL & REGUL. PH

A

B

C

Capó amovible equipado de una segu-
ridad mecánica

Cuadro eléctrico para la filtración 
(automático o manual) y iluminación. 

Parte enterrada que agrupa :
• La bomba de filtración (18 m³/h)
• Electrolizador de sal, compuesto de 
una unidad de inversión de polaridad y 
una unidad electrónica para garantizar 
el procesamiento automático.
• Regulador de PH, compuesto de 
una bomba peristáltica y su mapa 
integrado para regular el PH.
• Válvula 3 vías, permite la derivación 
de la descarga a una bomba de calor 
por ejemplo.

Célula electrolizador

Cuadro
electrolizador

Inyector PH

Bomba PH

Bidón PH

Sonda PH

Cuadro eléctrico

Válvula 3 vías
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DESCRIPCIÓN
PRODUCTOS

LOS MX25

Ideal para la construcción
piscinas (kit o terminada) y
la renovación.
Se puede instalar en cualquier 
tipo de estructuras (hormigón, 
piscinas de poliester ,
paneles, madera ...).
Múltiples opciones posibles.

Tamaño maximo de la piscina :
12 x 6 o 110m3



Piscinas hasta 110m3 max.
Longitud máx : 12m

Equipamiento

Esquema de principio

Plano lateral del MX

Nivel de agua
Nivel playa

D

E

F

G

H

Dos cartuchos de filtración amovibles
con cestas para recoger las hojas

Balneoterapia (botón de regulación de aire)

Skimmers, dos aberturas para la aspiración
de agua

Boquilla de impulsión de gran caudal
orientable

Proyector LED + Mando a distancia
> Color en opción

  30   313130

B

C

D

A

E

F

G

H

MX STANDARD 

MX 25  C00

25 m3/h
en filtración

Filtros de cartuchos
25µ / 9m2

Tubería PVC
16 bars

Bomba 1,1 kW - 220 V

A

B

C

Capó amovible equipado de una segu-
ridad mecánica

Cuadro eléctrico para la filtración 
(automático o manual) y iluminación. 

Parte enterrada que agrupa :
• La bomba de filtración (25 m³/h)

OPCIÓN INTEGRABLE :
• By-Pass
• Natación a contracorriente
• Electrolizador de sal
• Regulador de PH

Cuadro eléctrico



Piscinas hasta 110m3 max.
Longitud máx : 12m

Equipamiento

Esquema de principio

Plano lateral del MX

Nivel de agua
Nivel playa

D

E

F

G

H

Dos cartuchos de filtración amovibles
con cestas para recoger las hojas

Balneoterapia (botón de regulación de aire)

Skimmers, dos aberturas para la aspiración
de agua

Boquilla de impulsión de gran caudal
orientable

Proyector LED + Mando a distancia
> Color en opción

  30   313130

B

C

D

A

E

F

G

H

MX 25 CN0

25 m3/h
en filtración

50 m3/h
en NCC

Filtros de cartuchos
25µ / 9m2

Tubería PVC
16 bars

Bomba 1,1 kW - 220 V

A

B

C

Capó amovible equipado de una segu-
ridad mecánica

Cuadro eléctrico para la filtración 
(automático o manual) y iluminación. 

Parte enterrada que agrupa :
• La bomba de filtración (25 m³/h)
• Natación a contracorriente asegura 
por una segunda bomba independiente 
para la filtración y accionado por medio 
de un botón neumático.

OPCIÓN INTEGRABLE :
• By-Pass
• Electrolizador de sal
• Regulador de PH

Bomba 1,1 kW - 220 V

Cuadro eléctrico

MX CON NATACIÓN
CONTRACORRIENTE



Piscinas hasta 110m3 max.
Longitud máx : 12m

Equipamiento

Esquema de principio

Plano lateral del MX

Nivel de agua
Nivel playa

D

E

F

G

H

Dos cartuchos de filtración amovibles
con cestas para recoger las hojas

Balneoterapia (botón de regulación de aire)

Skimmers, dos aberturas para la aspiración
de agua

Boquilla de impulsión de gran caudal
orientable

Proyector LED + Mando a distancia
> Color en opción

  32   333332

B

C

D

A

E

F

G

H

25 m3/h
en filtración

Filtros de cartuchos
25µ / 9m2

Tubería PVC
16 bars Bomba 1,1 kW - 220 V

A

B

C

Capó amovible equipado de una segu-
ridad mecánica

Cuadro eléctrico para la filtración 
(automático o manual) y iluminación. 

Parte enterrada que agrupa :
• La bomba de filtración (25 m³/h)
• Válvula 3 vías, permite la derivación 
de la descarga a una bomba de calor 
por ejemplo.

OPCIÓN INTEGRABLE :
• Natación a contracorriente

MX CON BY-PASS

MX 25 COO VT

Válvula 3 vías

Cuadro eléctrico



Piscinas hasta 110m3 max.
Longitud máx : 12m

Equipamiento

Esquema de principio

Plano lateral del MX

Nivel de agua
Nivel playa

D

E

F

G

H

Dos cartuchos de filtración amovibles
con cestas para recoger las hojas

Balneoterapia (botón de regulación de aire)

Skimmers, dos aberturas para la aspiración
de agua

Boquilla de impulsión de gran caudal
orientable

Proyector LED + Mando a distancia
> Color en opción

  32   333332

B

C

D

A

E

F

G

H

25 m3/h
en filtración

50 m3/h
en NCC

Filtros de cartuchos
25µ / 9m2

Tubería PVC
16 bars

Bomba 1,1 kW - 220 V

A

B

C

Capó amovible equipado de una segu-
ridad mecánica

Cuadro eléctrico para la filtración 
(automático o manual) y iluminación. 

Parte enterrada que agrupa :
• La bomba de filtración (25 m³/h)
• Válvula 3 vías, permite la derivación 
de la descarga a una bomba de calor 
por ejemplo.
• Natación a contracorriente asegura 
por una segunda bomba independiente 
para la filtración y accionado por medio 
de un botón neumático.

Válvula 3 vías

MX 25 CNO VT

MX CON NATACIÓN
CONTRACORRIENTE & BY-PASS

Bomba 1,1 kW - 220 V

Cuadro eléctrico



Piscinas hasta 110m3 max.
Longitud máx : 12m

Equipamiento

Esquema de principio

Plano lateral del MX

Nivel de agua
Nivel playa

D

E

F

G

H

Dos cartuchos de filtración amovibles
con cestas para recoger las hojas

Balneoterapia (botón de regulación de aire)

Skimmers, dos aberturas para la aspiración
de agua

Boquilla de impulsión de gran caudal
orientable

Proyector LED + Mando a distancia
> Color en opción

  34   353534

B

C

D

A

E

F

G

H

25 m3/h
en filtración

Filtros de cartuchos
25µ / 9m2

Tubería PVC
16 bars

Bomba 1,1 kW - 220 V

MX CON BY-PASS &
ELECTROLIZADOR DE SAL

MX 25 COE VT

Válvula 3 vías
Célula electrolizador

Cuadro
electrolizador Cuadro eléctrico

A

B

C

Capó amovible equipado de una segu-
ridad mecánica

Cuadro eléctrico para la filtración 
(automático o manual) y iluminación. 

Parte enterrada que agrupa :
• La bomba de filtración (25 m³/h)
• Válvula 3 vías, permite la derivación 
de la descarga a una bomba de calor 
por ejemplo.
• Electrolizador de sal, compuesto de 
una unidad de inversión de polaridad y 
una unidad electrónica para garantizar 
el procesamiento automático.



Piscinas hasta 110m3 max.
Longitud máx : 12m

Equipamiento

Esquema de principio

Plano lateral del MX

Nivel de agua
Nivel playa

D

E

F

G

H

Dos cartuchos de filtración amovibles
con cestas para recoger las hojas

Balneoterapia (botón de regulación de aire)

Skimmers, dos aberturas para la aspiración
de agua

Boquilla de impulsión de gran caudal
orientable

Proyector LED + Mando a distancia
> Color en opción

  34   353534

B

C

D

A

E

F

G

H

25 m3/h
en filtración

Filtros de cartuchos
25µ / 9m2

Tubería PVC
16 bars

Bomba 1,1 kW - 220 V

A

B

C

Capó amovible equipado de una segu-
ridad mecánica

Cuadro eléctrico para la filtración 
(automático o manual) y iluminación. 

Parte enterrada que agrupa :
• La bomba de filtración (25 m³/h)
• Electrolizador de sal, compuesto de 
una unidad de inversión de polaridad y 
una unidad electrónica para garantizar 
el procesamiento automático.

OPCIÓN INTEGRABLE :
• Natación a contracorriente

MX 25 COE

MX CON ELECTROLIZADOR DE SAL

Célula electrolizador

Cuadro
electrolizador Cuadro eléctrico



Piscinas hasta 110m3 max.
Longitud máx : 12m

Equipamiento

Esquema de principio

Plano lateral del MX

Nivel de agua
Nivel playa

D

E

F

G

H

Dos cartuchos de filtración amovibles
con cestas para recoger las hojas

Balneoterapia (botón de regulación de aire)

Skimmers, dos aberturas para la aspiración
de agua

Boquilla de impulsión de gran caudal
orientable

Proyector LED + Mando a distancia
> Color en opción

  36   373736

B

C

D

A

E

F

G

H

25 m3/h
en filtración

50 m3/h
en NCC

Filtros de cartuchos
25µ / 9m2

Tubería PVC
16 bars

Bomba 1,1 kW - 220 V

A

B

C

Capó amovible equipado de una segu-
ridad mecánica

Cuadro eléctrico para la filtración 
(automático o manual) y iluminación. 

Parte enterrada que agrupa :
• La bomba de filtración (25 m³/h)
• Electrolizador de sal, compuesto de 
una unidad de inversión de polaridad y 
una unidad electrónica para garantizar 
el procesamiento automático.
• Natación a contracorriente asegura 
por una segunda bomba independiente 
para la filtración y accionado por medio 
de un botón neumático.

MX 25 CNE

MX CON NATACIÓN CONTRACORRIENTE
& ELECTROLIZADOR DE SAL

Célula electrolizador

Cuadro
electrolizador

Bomba 1,1 kW - 220 V

Cuadro eléctrico



Piscinas hasta 110m3 max.
Longitud máx : 12m

Equipamiento

Esquema de principio

Plano lateral del MX

Nivel de agua
Nivel playa

D

E

F

G

H

Dos cartuchos de filtración amovibles
con cestas para recoger las hojas

Balneoterapia (botón de regulación de aire)

Skimmers, dos aberturas para la aspiración
de agua

Boquilla de impulsión de gran caudal
orientable

Proyector LED + Mando a distancia
> Color en opción

  36   373736

B

C

D

A

E

F

G

H

CNE

25 m3/h
en filtración

Filtros de cartuchos
25µ / 9m2

Tubería PVC
16 bars

Bomba 1,1 kW - 220 V

A

B

C

Capó amovible equipado de una segu-
ridad mecánica

Cuadro eléctrico para la filtración 
(automático o manual) y iluminación. 

Parte enterrada que agrupa :
• La bomba de filtración (25 m³/h)
• Electrolizador de sal, compuesto de 
una unidad de inversión de polaridad y 
una unidad electrónica para garantizar 
el procesamiento automático.
• Regulador de PH, compuesto de 
una bomba peristáltica y su mapa 
integrado para regular el PH.

OPCIÓN INTEGRABLE :
• Natación a contracorriente

MX 25 COE PH

MX CON ELECTROLIZADOR DE SAL
& REGULADOR DE PH

Célula electrolizador

Inyector PH

Bomba PH

Bidón PH

Sonda PH

Cuadro
electrolizador Cuadro eléctrico



Piscinas hasta 110m3 max.
Longitud máx : 12m

Equipamiento

Esquema de principio

Plano lateral del MX

Nivel de agua
Nivel playa

D

E

F

G

H

Dos cartuchos de filtración amovibles
con cestas para recoger las hojas

Balneoterapia (botón de regulación de aire)

Skimmers, dos aberturas para la aspiración
de agua

Boquilla de impulsión de gran caudal
orientable

Proyector LED + Mando a distancia
> Color en opción

  38   393938

B

C

D

A

E

F

G

H

25 m3/h
en filtración

50 m3/h
en NCC

Filtros de cartuchos
25µ / 9m2

Tubería PVC
16 bars

Bomba 1,1 kW - 220 V

A

B

C

Capó amovible equipado de una segu-
ridad mecánica

Cuadro eléctrico para la filtración 
(automático o manual) y iluminación. 

Parte enterrada que agrupa :
• La bomba de filtración (25 m³/h)
• Electrolizador de sal, compuesto de 
una unidad de inversión de polaridad y 
una unidad electrónica para garantizar 
el procesamiento automático.
• Regulador de PH, compuesto de 
una bomba peristáltica y su mapa 
integrado para regular el PH.
• Natación a contracorriente asegura 
por una segunda bomba independiente 
para la filtración y accionado por medio 
de un botón neumático.

MX 25 CNE PH

MX CON NATACIÓN CONTRACORRIENTE
ELECTROLIZADOR DE SAL & REGUL. PH

Célula electrolizador

Cuadro
electrolizador

Inyector PH

Bomba PH

Bidón PH

Sonda PH

Bomba 1,1 kW - 220 V

Cuadro eléctrico



Piscinas hasta 110m3 max.
Longitud máx : 12m

Equipamiento

Esquema de principio

Plano lateral del MX

Nivel de agua
Nivel playa

D

E

F

G

H

Dos cartuchos de filtración amovibles
con cestas para recoger las hojas

Balneoterapia (botón de regulación de aire)

Skimmers, dos aberturas para la aspiración
de agua

Boquilla de impulsión de gran caudal
orientable

Proyector LED + Mando a distancia
> Color en opción

  38   393938

B

C

D

A

E

F

G

H

25 m3/h
en filtración

Filtros de cartuchos
25µ / 9m2

Tubería PVC
16 bars

Bomba 1,1 kW - 220 V

A

B

C

Capó amovible equipado de una segu-
ridad mecánica

Cuadro eléctrico para la filtración 
(automático o manual) y iluminación. 

Parte enterrada que agrupa :
• La bomba de filtración (25 m³/h)
• Electrolizador de sal, compuesto de 
una unidad de inversión de polaridad y 
una unidad electrónica para garantizar 
el procesamiento automático.
• Regulador de PH, compuesto de 
una bomba peristáltica y su mapa 
integrado para regular el PH.
• Válvula 3 vías, permite la derivación 
de la descarga a una bomba de calor 
por ejemplo.

MX CON BY-PASS
ELECTROLIZADOR DE SAL & REGUL. PH

Célula electrolizador

Cuadro
electrolizador

Inyector PH

Bomba PH

Bidón PH

Sonda PH

Cuadro eléctrico

Válvula 3 vías

MX 25 COE PH VT
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DESCRIPCIÓN
PRODUCTOS

LOS JL

Mochila Natación 
Contracorriente. Instalación 
sencilla, se pone directamente 
sobre las piedras de coronación. 
Ahorra de tiempo y espacio.

Tamaño maximo de la piscina :
Desde 30 m3/h hasta 70 m3/h



Dimensiones en mm

Plano lateral del JL

Equipamiento

Esquema de principio

Nivel de agua

B

C

D

A

E

G

F

  42   434342

BABY JET LUXE

A

B

C

Capó amovible equipado de una segu-
ridad mecánica

Caja de bornes eléctrica precableada

Bomba de Natación a Contracorriente
(30 m3/h)

OPCIÓN INTEGRABLE :
• Tubo de masaje

D

E

F

Empuñadura de acero inoxidable (para
manipulación y para sujetarse al bloque)

Pulsador de mando (para arrancar la bomba)

Balneoterapia (botón de regulación de aire)

Tubo de descarga gran caudal orientable.G

JL         30

Bomba 1,1 kW

Tubería PVC
10 bars

Ø 50

30 m3/h



Dimensiones en mm

Plano lateral del JL

Equipamiento

Esquema de principio

Nivel de agua

B

C

D

A

E

G

F

  42   434342

JET LUXE 

JL         50

Bomba 2,2kW

Tubería PVC
10 bars

Ø 50

50 m3/h

A

B

C

Capó amovible equipado de una segu-
ridad mecánica

Caja de bornes eléctrica precableada

Bomba de Natación a Contracorriente
(50 m3/h)

OPCIÓN INTEGRABLE :
• Tubo de masaje

D

E

F

Empuñadura de acero inoxidable (para
manipulación y para sujetarse al bloque)

Pulsador de mando (para arrancar la bomba)

Balneoterapia (botón de regulación de aire)

Tubo de descarga gran caudal orientable.G



Dimensiones en mm

Plano lateral del JL

Equipamiento

Esquema de principio

Nivel de agua

B

C

D

A

E

G

F

  44   454544

MAXI JET LUXE 

JL         70

Bomba 2,2kW

Tubería PVC
10 bars

Ø 63

70 m3/h

A

B

C

Capó amovible equipado de una segu-
ridad mecánica

Caja de bornes eléctrica precableada

Bomba de Natación a Contracorriente
(70 m3/h)

OPCIÓN INTEGRABLE :
• Tubo de masaje

D

E

F

Empuñadura de acero inoxidable (para
manipulación y para sujetarse al bloque)

Pulsador de mando (para arrancar la bomba)

Balneoterapia (botón de regulación de aire)

Tubo de descarga gran caudal orientable.G



  44   454544

Longitud : 0,93 m 
Anchura :  0,51 m 
Altura :   0,98 m  
Peso bruto :  50 kg

Dimensiones del  JL

Longitud : 1,39 m 
Anchura :  0,61 m 
Altura :   0,92 m  
Peso bruto :  39 kg

Filtrinov está equipado para 
cargar en contenedores 20” ó 
40” según el número y el tipo 
de productos encargados.

Los contenedores

Los embalajes
Se ha prestado una atención especial con el fin de tener un embalaje sólido y práctico.
A raíz de la norma NIMP15, FILTRINOV está en condiciones de suministrarle cajas tratadas.

Longitud : 1,65 m 
Anchura :  0,61 m 
Altura :   1,01 m  
Peso bruto :  80 kg

Longitud : 1,2 m 
Anchura :  0,8 m 
Altura :   1,2 m  
Peso bruto :  70 kg

Dimensiones del  MX

Dimensiones del  GS

Dimensiones del  FB

LOS EMBALAJES
Y EXPEDICIONES
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Características :
Caja embarcada en el MX18 C 000 y MX18 C00.
Está equipada de 2 interruptores. Uno de ellos permite la puesta 
en marcha (o la parada) de la filtración y el otro permite la puesta 
en marcha (o la parada) del alumbrado.
Además, esta caja está equipada de un reloj que permite progra-
mar la filtración, un disyuntor para el alumbrado y un contactor 
para la bomba de filtración.

Ref.: MX COFFRET 000

Características :
Caja embarcada en el MX18 CN0.
Está equipada de 2 interruptores. Uno de ellos permite la puesta 
en marcha (o la parada) de la filtración y el otro permite la puesta 
en marcha (o la parada) del alumbrado.
Además, esta caja está equipada de un reloj que permite programar 
la filtración, un disyuntor para el alumbrado y 2 contactores (para la 
bomba de filtración y para la bomba de natación a contracorriente)

Ref.: MX COFFRET CN0

Características :
Caja embarcada en el MX18 C0E y MX18CNE.
Está equipada de 2 interruptores. Uno de ellos permite la puesta en 
marcha (o la parada) de la filtración y el otro permite la puesta en 
marcha (o la parada) del alumbrado.
Además, esta caja está equipada de un reloj que permite programar 
la filtración, 2 disyuntores (para el alumbrado y para el electroli-
zador) y 2 contactores (para la bomba de filtración y para la bomba 
de natación a contracorriente)

Ref.: MX COFFRET CNE

Características : 
Transformador 230/12v – 6 VA
para el alumbrado
Entrada: por cable: 2 veces 1mm²
Salida: por cable: 2 veces 2,5mm ²

Ref.: MX TRANSFO 12 V

Características : 
Transformador 230/2x19v
para la célula electrolizador

Ref.: MX TRANSFO 2x19V

PIEZAS SUELTAS 
Y ACCESORIOS
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Características : Adaptación para Robot en la impul-
sión

Ref.: MX PRISE ROBOT

Características : Adaptación para Escoba y Robot
en aspiración

Ref.: MX SKIM VAC

Características : Toma de aire venturi para la balneo-
terapia

Ref.: MX1825 E61

Características : Botón neumático para
accionar la NCC

Ref.: MX1825 E62

Características : Tubo de masaje

Para tubo 40mm
Tubo de masaje que se fija con clip en el tubo del MX 
y del JL

Ref.: MX TUYAU MASSAGE
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Características :  Boca de impulsión
Gran caudal orientable
Diám: 40mm

Ref.: MX BUSE REF.

Características : Proyector

PROYECTOR LED blanco o de color 

Ref : MX PROJECTEUR

Características :  Bomba MX 25
Marca : SPECK/Bomba de 25m3/h / Potencia  1,10 KW.
Una segunda bomba está asociada a la bomba de filtración en 
caso de opción “natación a contracorriente”. Por lo tanto, obtene-
mos un NCC de 50m3/h aproximadamente.

Ref : MX POMPE 25

Características :  Bomba para muro filtrante GS 14

Marca : SPECK / Bomba 14m3/h / Potencia  0,55 KW.

Ref : GS POMPE 14

Características :  Bomba MX 18
Marca : SPECK/Bomba de 18m3/h / Potencia 0,75 KW.
Una segunda bomba está asociada a la bomba de filtración en 
caso de opción “natación a contracorriente”. Por lo tanto, obte-
nemos un NCC de 36m3/h aproximadamente.

Ref : MX POMPE 18

Características : Bomba FB 12

Marca : SPECK/Bomba de 12m3/h/Potencia 0,5 KW.

Ref.: FB POMPE 12

PIEZAS SUELTAS 
Y ACCESORIOS
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Características : Cesta para recoger las hojas
Marca ASTRAL
Altura : 100 mm
Diám. alto : 190 mm
Diám bajo : 145 mm 

Ref : MX PANIER

Características : Tapa de Skimmer
Marca SNTE
Altura : 125 mm
Longitud : 164 mm

Ref : MX SKIMMERS

Características : Pre-Filtro
- Mantenimiento más fácil y menos frecuente del vaso
- Espaciado de las limpiezas de los cartuchos de filtración 
- Preservación de la bomba y del conjunto del material

Ref : MX NET SKIM

Características :
Cartucho de filtración
Superficie de filtración 2 x 2.25m² 
Finura de filtración de 25 µ.
Altura : 185 mm ;
Diam ext : 175 mm ; 
Diam abert :  72 mm

Ref : FB CARTOUCHE UNICEL
         = CARTOUCHE 185

Características :
Cartucho de filtración
Superficie de filtración 2x4,5m²
Finura de filtración de 25 μ.
Altura : 390 mm ;
Diam ext : 175 mm ; 
Diam abert :  72 mm

Ref : MX CARTOUCHE UNICEL
          = CARTOUCHE 390
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Las distintas etapas de reforma para la instalación de un monobloque FILTRINOV :

REFORMA

1       Abertura de la cubierta 2       Implantación general

5       Martillo neumático 6       Fin de las grandes obras

7       Presentación del grupo 8       Reforma efectuada

3       Trazado del corte 4       Corte al diamante
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FILTRINOV sabe desarrollar productos exclusivos a medida según 
las cantidades.

INVESTIGACIÓN, ESTUDIO, DISEÑO, PROTOTIPO, SERIE

FILTRINOV tomará en cuenta el conjunto de su pliego de condi-
ciones con el fin de realizar SU PRODUCTO (grupo de filtración, 
muro filtrante, natación a contracorriente, otro).

Diseño, color, personalización, accesorios y opciones…

Solicítenoslo y nosotros lo realizaremos.

Entonces podrá proponer un concepto único en el mercado.

Ejemplo de bloques ya realizados

GRUPO DE FILTRACIÓN 
A MEDIDA
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