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 FT2 M2 GPM LPM 

C2030 225 20.9 84 318 

C3030 325 30.2 122 462 

C4030 425 39.5 150 568 

C5030 525 48.8 150 568 

C7030 680 63.2 150 568 

 

 

  

Modelos  C2030   C3030  C4030  C5030  C7030

FILTROS CON CARTUCHO QUE CUENTAN CON UN TUBO DISTRIBUIDOR MÚLTIPLE (CONECTOR) EN LA PARTE SUPERIOR

de

Manual del Propietario

MODELO

PRESIÓN MÁXIMA DE OPERACIÓN PARA TODOS LOS MODELOS 50 PSI (BARRA 3.45)

ATENCIÓN INSTALADOR: ESTE MANUAL CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA OPERACIÓN Y 
EL USO SEGURO DE ESTE EQUIPO.

ESTE MANUAL ESTÁ DIRIGIDO AL USUARIO FINAL DE ESTE PRODUCTO.

Hayward Pool Products
620 Division Street, Elizabeth, NJ 07207

Teléfono: (908) 351.5400
www.haywardnet.com

VELOCIDAD EFECTIVA 
DE FILTRACIÓN

VELOCIDAD DEL FLUJO 
DE DISEÑO

Residencial       Comercial
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   Retain this Warranty Certificate in a safe and convenient location for your records 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DETACH HERE:   Fill out bottom portion completely and mail within 10 days of purchase/installation or register online.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SwimClear         Warranty Card Registration 

Register online at www.haywardnet.com 
Please Print Clearly:    

First Name___________________________ Last Name:___________________________________ 
 

Street Address______________________________________________________________________ 
 
City____________________________________ State_______________ Zip___________________ 
 
Phone Number:_______________________________ Purchase Date:________________________ 
 
E-mail 
Address________________________________________________________________________ 

 

Serial Number 
 (10-17 digit number)  
Model 
Number:______________________________________________________________________ 

Pool Capacity ___________(U.S. Gallons) 

 Please include me on all e-mail communications regarding Hayward Equipment or promotions. 

Mail to:  Hayward Pool Products, 620 Division Street, Elizabeth, NJ  07207 
Attn: Warranty Dept 
or REGISTER YOUR WARRANTY ON-LINE AT WWW.HAYWARDNET.COM 

. 

PRODUCT REGISTRATION
(Retain For Your Records)

DATE OF INSTALLATION ____________________ 
 
INITIAL PRESSURE GAUGE READING (CLEAN FILTER)      _______________________ 
 
PUMP MODEL    ________________ HORSEPOWER        _______________________ 
 
FILTER MODEL ________________ SERIAL NUMBER   _______________________

Years Pool has been in service 
 1 year or less     2-3     4-5     6-10     11-15     >16

 
Purchased from________________________________

Builder   Retailer   Pool Service   Internet/Catalog
 
Company Name_______________________________ 
 
Address ______________________________________
 
City __________________ State______ Zip _________ 
 
Phone _______________________________________ 

Type of Pool: 
Concrete/Gunite   Vinyl    Fiberglass   Other_____

New Installation     Replacement

Installation for: 
 In ground       Above Ground        Spa 

Hayward is a registered trademark and SwimClear is a trademark of Hayward Industries, Inc. 
© Hayward Pool Products. 2012  All rights reserved
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Este es el símbolo de alerta de seguridad. Cuando vea este símbolo en su equipo o en este manual,  
busque una de las siguientes palabras de alerta y esté atento a un posible pelegro de lesión personal o muerte.

ADVERTENCIA – Este símbolo advierte sobre los peligros que podrían causar graves lesiones 
personales, o la muerte y/o grandes daños a la propiedad, y si se ignora, presenta un posible peligro.

PRECAUCIÓN – Este símbolo advierte sobre los peligros que causarán o pueden causar lesiones 
personales menores o moderadas y/o daños a la propiedad y si se ignora, presenta un posible peligro. 
También puede hacer que los consumidores estén conscientes de ciertas acciones que son impredecibles 
y peligrosas.La etiqueta de AVISO indica instrucciones especiales que son importantes pero no están 
relacionadas con la presencia de algún peligro.

LEA, ENTIENDA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD Y OPERACIÓN.  EL NO SEGUIR LAS INSTRUC-
CIONES DE SEGURIDAD Y OPERACIÓN PUEDE DAR COMO RESULTADO GRAVES LESIONES PERSONALES O LA MUERTE.

PRECAUCIÓN  – Para reducir el riesgo de una lesión, no permita que los niños usen o se suban al pro-
ducto.  Supervise de cerca a los niños en todo momento.  El estándar ANSI/NSPI-4 (piscinas en el suelo o sobre el 
suelo) aconseja que los componentes como el sistema de filtrado, las bombas y los calentadores se coloquen en una 
posición que evite que los niños los usen como medios de acceso a la piscina.

ADVERTENCIA – PELIGRO DE SEPARACIÓN DE COMPONENTES 
Los sistemas de circulación del agua de las piscinas y de las tinas de hidromasaje operan bajo presión peligrosa du-
rante el encendido, la operación normal y posiblemente después de que la bomba se apaga.  La presión en el sistema 
puede causar la separación explosiva de componentes de la parte superior del filtro si no se siguen las instrucciones 
de seguridad y operación.  Esto puede causar graves lesiones personales o la muerte.

Este producto debe ser instalado y mantenido únicamente por un profesional de piscinas calificado.
 

 PARA EVITAR LA SEPARACIÓN DE COMPONENTES 
• Siga todas las instrucciones de seguridad y operación. 
• No opere el sistema de circulación de agua si un componente del sistema está ensamblado indebidamente, está   
 dañado, falta o no es un componente genuino de Hayward. 
• Antes de dar servicio al sistema de circulación de agua, verifique que todos los controles del sistema y de la   
 bomba estén en posición de apagado (OFF) y que la válvula manual para la fuga de aire en el filtro esté en   
 posición abierta (OPEN). 
• Use ÚNICAMENTE los componentes del sistema de abrazaderas de Hayward: juego de abrazadera DEX2421JKIT,   
 juego de tuerca/tornillo DEX2421J2 y un sello de metal reforzado DEX2422Z2. 

Los componentes que no sean de Hayward pueden fallar durante su uso y causar una separación explosiva. 
• Nunca confíe en apretar la tuerca y el tornillo de la abrazadera con la mano.  Usando una llave dinamométrica   
  con un dado de 3/4” de pulgada, apriete la tuerca y el tornillo de la abrazadera a 150 pulgadas-libra. 
• Antes de encender la bomba del sistema, asegúrese de que el cuerpo de la válvula manual para la fuga de aire   
  en el filtro esté en posición cerrada (LOCK) en el cuerpo superior del filtro. 
• Antes de encender la bomba del sistema, verifique que todas las válvulas del sistema estén en una posición que  
  permita que el agua del filtro regrese a la piscina. 
• Antes de encender la bomba del sistema, la válvula manual para la fuga de aire debe estar en posición abierta (OPEN). 
• Cuando encienda la bomba, no se pare sobre el filtro ni cerca del mismo. 
• Si ve una fuga de agua en el área de la abrazadera del tanque del filtro, apague de inmediato todas las bombas  
  de circulación del sistema y la electricidad.  No regrese al filtro hasta que todo el flujo de agua haya cesado. 
  Vuelva a ensamblar el sistema de la abrazadera siguiendo las instrucciones que aparecen en este manual del   
  propietario para detener la fuga. 
• Regrese al filtro para cerrar la válvula manual para la fuga de aire sólo cuando salga un flujo continuo de agua   
  (no de aire ni una mezcla de agua y aire) de la válvula manual para la fuga de aire. 
• No cambie la posición de la válvula de control del filtro mientras la bomba del sistema esté funcionando.

ADVERTENCIA – PELIGRO DE EXCESO DE PRESIÓN 
Probar la presión del sistema de la bomba y del filtro por arriba de 50 PSI puede causar una separación explosiva de  
los componentes.  La separación de los componentes puede dar como resultado graves lesiones personales o la muerte.

USE ÚNICAMENTE REPUESTOS GENUINOS DE HAYWARD
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ADVERTENCIA – PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN 
La electricidad de alto voltaje está presente en el equipo para la piscina y la tina de hidromasaje.  La electricidad de alto 
voltaje puede causar una descarga eléctrica y electrocución.  La descarga eléctrica y la electrocución pueden dar como 
resultado graves lesiones personales o la muerte. 
• Todo el tendido eléctrico DEBE cumplir con los códigos y reglamentos locales correspondientes y con el Código 
Eléctrico Nacional (NEC). 
• Antes de dar algún servicio o mantenimiento al equipo eléctrico, apague la electricidad. 
• Comuníquese con un electricista con licencia o con un inspector de construcciones para obtener información sobre 
los códigos eléctricos locales para los requisitos de las conexiones. 
• Verifique que la descarga de agua de la válvula manual para la fuga de aire en el filtro esté en dirección opuesta a 
los aparatos eléctricos. No coloque los controles de la bomba arriba del filtro ni cerca del mismo.

ADVERTENCIA  – PELIGRO DE SER ATRAPADO POR SUCCIÓN 
La succión en las salidas de succión y/o en las cubiertas de las salidas de succión que estén dañadas, rotas, agrietadas, 
que falten o que no estén bien ajustadas pueden causar lesiones graves y/o la muerte debido a los siguientes peligros 
que pueden hacer que algo quede atrapado:  
Cabello atrapado – El cabello puede enrollarse en la cubierta de la salida de succión. 
Una extremidad atrapada – Una extremidad insertada en el orificio de una salida de succión o en la cubierta de la salida 
de succión que esté dañada, rota, agrietada, que falte o que no esté bien ajustada, puede dar como resultado una traba 
mecánica o la inflamación de una extremidad del cuerpo. 
Cuerpo succionado atrapado –  La presión negativa aplicada a una gran parte del cuerpo o a las extremidades puede 
hacer que uno quede atrapado. 
Destripamiento/desentrañamiento -  Una presión negativa aplicada directamente en los intestinos a través de un sum-
idero de una salida de succión sin protección o de una cubierta de la salida de succión que esté dañada, rota, agrietada, 
que falte o que no esté bien ajustada, puede causar el destripamiento/desentrañamiento de una persona. 
Traba mecánica – Existe la posibilidad de que las joyas, los trajes de baño, los adornos para el cabello, los dedos de las 
manos o de los pies, o los nudillos queden atrapados en el orificio de la cubierta de una salida de succión, ocasionando 
una traba mecánica.

PARA REDUCIR EL RIESGO DE LOS PELIGROS DE QUEDAR ATRAPADO: 
• Instale por lo menos dos salidas de succión por bomba que funcionen bien.  Las salidas de succión en el mismo   
  plano (por ejemplo, en el piso o en la pared) se deben instalar por lo menos a tres pies (3´) (1 metro) de distancia,  
  midiendo del punto más cercano de una salida al punto más cercano de la otra. 
• Coloque las salidas de doble succión en ciertos lugares y a cierta distancia para evitar que el usuario cause un  
  “bloqueo doble”. 
• Las salidas de doble succión no deberán colocarse en las áreas para sentarse ni donde uno descansa la espalda en  
  dichas áreas para sentarse. 
• El sistema de circulación de la piscina o de la tina de hidromasaje será diseñada para cumplir con ANSI/APSP-7 2006. 
• Las cubiertas de las salidas de succión deberán cumpir con ANSI/ASME A112.19.8 
• Nunca use una piscina o una tina de hidromasaje si alguno de los componentes (tapa/rejilla) de la salida de succión  
  está dañado, roto, agrietado, falta o no está bien ajustado. 
• Reemplace de inmediato los componentes de la salida de succión que estén dañados, rotos, agrietados, que falten  
  o que no estén bien ajustados. 
• Los CPSP y la Parte IX, Apéndice G, Sección AG106 del Código Residencial Internacional de ICC, especifica la  
  instalación de un sistema de seguridad de escape al vacío que cumpla con ASME A112.19.17 o con un sistema de   
  drenaje por fuerza de gravedad aprobado. 
• El no quitar los tapones para las pruebas de presión y/o los tapones que se utilizan para  preparar la piscina/la tina  
  de hidromasaje para el invierno, puede dar como resultado un riesgo mayor de quedar atrapado por succión. 
• El no mantener los componentes de las salidas de succión libres de escombros, como hojas, suciedad, cabello,   
  papel y otros materiales puede dar como resultado un riesgo mayor de quedar atrapado por succión.

 
Las cubiertas y las rejillas de las salidas de succión tienen una duración limitada. Deben 
inspeccionarse con frecuencia y reemplazarse dentro del período de duración especificado.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

USE ÚNICAMENTE REPUESTOS GENUINOS DE HAYWARD
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C3030 34.5 88 18 46 16 41 
C4030 40.5 103 18 46 18 46 
C5030 46.5 118 18 46 22 56 
C7030 52.5 133 18 46 28 71 
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INFORMACIÓN GENERAL
Su filtro con cartucho Hayward Swimclear™ combina un filtrado de agua superior con facilidad de operación y construcción 
totalmente a prueba de corrosión.  Con índices de filtrado de hasta 9000 galones (34,000 litros) por hora, están diseñados para 
operar de manera continua o intermitente, para una instalación por arriba o por abajo de la línea de agua de la piscina, para 
piscinas con agua salada o fresca o para tinas de hidromasaje.  Los filtros Swimclear™utilizan múltiples cartuchos reusables de 
poliéster reforzado para proveer un alto grado de claridad de agua y ciclos de filtrado prolongados que requieren un cuidado 
mínimo. DISTANCIA LIBRE REQUERIDA

    DE LADO “B”     “C” POR ARRIBA
A

Plg.         Cm.         Plg.         Cm.         Plg.         Cm.

      ADVERTENCIA

       Este producto debe ser instalado y mantenido 
únicamente por un profesional  de piscinas calificado.

El sistema de filtrado debe instalarse en 
un bloque de concreto nivelado o en otra 
superficie rígida.  Elija un área con buen 
drenaje y bien ventilada, que no se inunde 
cuando llueve.  Coloque el filtro de tal 
manera que los conectores de las tuberías 
y el drenaje de invierno estén funcionales y 
accesibles para la operación, servicio, man-
tenimiento y preparación para el invierno.

Coloque el cuerpo del filtro de tal manera 
que todas las etiquetas de operación y 
seguridad estén a la vista.

Coloque el filtro de tal manera que drene 
por fuerza de gravedad.

Coloque la bomba y el filtro bajo sombra, 
si es práctico hacer esto,  para protegerlos 
del calor directo y continuo del sol.

Conecte la tubería de succión de la piscina 
entre el desnatador, la salida de succión de 
la piscina (desde la piscina) y la bomba.

1.

2.

3.

4.

5.

6. Conecte la descarga de la bomba (SALIDA de la bomba) al puerto superior del filtro (ENTRADA del filtro).

7. Conecte el puerto inferior del filtro (SALIDA del filtro) a las líneas de plomería de retorno a la piscina.

8. No coloque los controles de la bomba arriba del filtro ni cerca del mismo.

9. Verifique que la descarga del agua de la válvula manual para la fuga de aire (MAR) en el filtro quede en dirección opu 
 esta a los aparatos eléctricos.

INSTALACIÓN

CUERPO SUPERIOR 
DEL FILTRO

ABRAZADERA

DESDE LA                   
BOMBA (ENTRADA) 

HACIA LA
PISCINA (SALIDA)

CUERPO INFERIOR 
DEL FILTRO

TAPÓN 
DE 

DRENAJE

Válvula manual 
para la fuga de 

aire (MAR)

ISC2030 REV CISC2030 REV A
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PUESTA EN MARCHA DE LA BOMBA Y DEL SISTEMA DE FILTRADO

ADVERTENCIA

Antes de poner la bomba en marcha
1.  Use ÚNICAMENTE componentes del sistema de abrazaderas de Hayward; sistema de abrazadera DEX2421JKIT, juego de   
 tuerca y tornillo DEX2421J2, sello de metal reforzardo DEX2422Z2.  Los componentes de abrazadera que no sean de Hayward 
 pueden tener fallas en el uso y causar una separación explosiva de componentes.  Verifique que los cuerpos superior e   
 inferior del filtro estén debidamente asegurados a la abrazadera del cuerpo del filtro. Nunca confíe en apretar la tuerca   
 con la mano al tornillo de la abrazadera.  Usando una llave dinamométrica con un dado de ¾” de pulgada, ajuste la tuerca  
 y el tornillo de la abrazadera a 150 pulgadas-libra (Ver la figura 1).  Verifique que el cuerpo de la válvula manual para la   
 fuga de aire en el filtro esté en posición cerrada (LOCK)  y que ninguno de los componentes del filtro falte, esté dañado o  
 no sea un componente genuino de Hayward.  (Vea la figura 2).
2. Cierre el drenaje del filtro.  Nota: el tapón del filtro requiere de un sello con anillo O.  (Vea la figura 4).
3. Abra todas las válvulas del sistema para que el agua de la piscina vaya al sistema de filtrado y que vaya de regreso   
 desde el filtro a la piscina.
4. Coloque la válvula manual para la fuga de aire en posición abierta (OPEN).  (Vea la figura 2).

Puesta en marcha de la bomba
1. No se pare sobre el filtro ni cerca del mismo cuando encienda la bomba del sistema.  Si ve una fuga de agua en la   
 abrazadera del tanque del filtro, apague de inmediato todas las bombas de circulación y la electricidad del sistema.  
 No regrese al filtro hasta que la fuga de agua haya cesado. Vuelva a armar el sistema de la abrazadera siguiendo las  
 instrucciones en la página 7 de este manual del usuario para detener la fuga.
2. Regrese al filtro para CERRAR la válvula manual para la fuga de aire sólo cuando un flujo continuo de agua (no de aire, ni  
 una mezcla de aire y agua) se descargue de la válvula manual para la fuga de aire.

OPERACIÓN
    ADVERTENCIA

FILTRADO
El filtrado comienza tan pronto como el flujo pasa de manera continua por el filtro.  A medida 
que el filtro remueve la suciedad del agua de la piscina, la suciedad acumulada causa una 
resistencia al flujo.  Como resultado de esto, el manómetro comienza a elevarse y el flujo 
disminuye.  Cuando la presión se eleva a un nivel entre 7 y 10 psi (barra .49-69), por arriba de la presión inicial o cuando el flujo 
disminuye por debajo del índice deseado, limpie o reemplace los componentes del cartucho del filtro.  Una vez que su filtro esté 
operando y se pueda ver la presión, alínee la flecha verde con la lectura actual.  (Vea la figura 3). Cuando la presión se eleve 
hasta la flecha roja o pase la flecha roja o segunda flecha, es tiempo de limpiar o reemplazar los componentes del cartucho de su 
filtro.

TUERCA DE LA 
ABRAZADERA

TORNILLO DE LA 
ABRAZADERA

Figura 2Figura 1

La válvula manual para la fuga de aire 
se muestra abierta en posición trabada 

con seguro (LOCKED)

PARA CERRAR

SEGURO

ABIERTO     CERRADO

Tiempo de limpiar los 
cartuchos del filtro
La presión llega a la 
flecha roja

Presión limpia
Coloque la flecha 
verde aquí

7-10 PSI
(Barra 0.49 – 0.69)

ISC2030 REV CISC2030 REV A
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Al anotar la presión inicial del filtro al ponerse en marcha (con  
componentes limpios del filtro)  se puede determinar cuándo los  
componentes del cartucho se deben reemplazar en lugar de limpiar-
los.  Después de que los componentes del filtro se hayan limpiado  y 
se hayan vuelto a instalar,si la presión inicial es mayor que 6 PSI por 
encima de la presión inicial con los nuevos componentes del filtro, 
los componentes del filtro se deben reemplazar la próxima vez que el 
indicador llegue a la flecha roja.

MANTENIMIENTO DE SU FILTRO

       ADVERTENCIA

       Este producto debe ser instalado y mantenido únicamente por un 
profesional de piscinas calificado.

INSTRUCCIONES PARA DESARMAR EL FILTRO
1. Apague todas las bombas de circulación del sistema y la electricidad  
 en la unidad de control del equipo.
2. Fije todas las válvulas del sistema en una posición que impida que el  
 agua fluya hacia el filtro.
3. La válvula manual para la fuga de aire debe colocarse en posición      
 abierta (OPEN). (Figura 6)

4. Quite el tapón del drenaje del filtro (Figura 4) y drene el agua del filtro.
5. Usando llaves de cubo o hexagonales de 3/4” de pulgada, afloje y quite la tuerca 
 y el tornillo de la abrazadera. (Figura 5).
6. Sosteniendo ambos extremos de la abrazadera del filtro, extienda con cuidado los  
 extremos de la abrazadera.  Quite la abrazadera alzándola por arriba del cuerpo  
 superior del filtro. No deje caer la abrazadera mientras la quita ya que podría  
 dañarse.  No golpée la abrazadera con herramientas de metal ya que pueden dañar  
 la abrazadera.
7. Levante el cuerpo superior del filtro.  No use el indicador de presión para levantar  
 el cuerpo superior del filtro. 

CÓMO QUITAR 
LOS CARTUCHOS

LIMPIEZA DE LOS CARTUCHOS

1. Quite el tubo distribuidor múltiple o conector (mani 
 fold), que se encuentra en la parte superior y que  
 queda expuesto cuando el cuerpo superior del filtro  
 se quita.  (Figura 4)
2. Quite los componentes del cartucho del filtro   
 usando un movimiento suave de un lado a otro y
 levantándolos.
3. Limpie los componentes del cartucho del filtro.

El componente del cartucho del filtro se puede limpiar lavando el interior y exterior con una manguera para jardín.  Para 
mejores resultados, después de limpiar el cartucho con la manguera, cepille con cuidado la superficie plegada para quitar las 
partículas pequeñas.  No lave a presión ya que esto puede dañar el componente del filtro.

Es probable que encuentre basura en los pliegues del cartucho que no fueron expulsados al lavarlos con la manguera.

Figura 4

Figura 6

Figura 5

PARA CERRARPARA ABRIR

SEGURO

ABIERTO     CERRADO

Tornillo de la 
abrazadera

Tuerca de la 
abrazadera

La válvula manual para la fuga de 
aire se muestra abierta

ISC2030 REV A
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Figure 6 

Manual Air Relief Shown in Open

Figure 4

By recording the initial starting pressure (with clean filter 
elements) a determination can be made when the filter 
cartridge elements should be replaced rather than cleaned.  
After the filter elements have been cleaned and reinstalled if 
the starting pressure is higher than 6 PSI above the starting 
pressure with the new filter cartridge elements, the filter 
cartridge elements should be replaced the next time the 
gauge arrow reaches the red arrow.

MAINTAINING YOUR FILTER 

WARNING
This product should be installed and serviced only by 

a qualified pool professional.

FILTER DISASSEMBLY INSTRUCTIONS 
1. Turn off all system circulation pumps and all electric 

power on the equipment pad. 
2. Set all system valves in a position to prevent water flow to 

the filter. 
3. The manual air relief valve must be placed in the OPEN 

position. (Fig 6) 
4. Remove filter drain plug (Fig 4) and drain water from filter. 
5. Using 3/4” wrenches or hex sockets, loosen and remove the clamp nut 

and the clamp bolt. (Fig 5) 
6. Holding both ends of the filter clamp carefully spread the clamp ends.  

Remove the clamp by lifting over the upper filter body.  Do not to drop the 
clamp during removal, because the clamp could be damaged.  Do not 
strike the clamp with metal tools as they can damage the clamp. 

7. Lift off upper filter body.  Do not use the pressure gauge to lift the upper 
filter body. 

 

REMOVING 
CARTRIDGES 

1. Remove the top Manifold, which is 
exposed when the upper filter body is 
removed. (Fig 4) 

2. Remove the filter cartridge elements by 
using slight rocking motion and lifting up. 

3. Clean filter cartridge elements. 

CLEANING CARTRIDGES 

The Cartridge filter element can be cleaned by washing inside and outside with a garden hose.  After hosing 
cartridge, for best results, carefully brush the pleated surface to remove fine particles.  Do not pressure wash as it 
can damage the filter element. 
You may find some debris on the cartridge pleats, which may not have been removed with hosing. 

Figure 5 Clamp Bolt
Clamp Nut 

SELLO DE 
METAL
REFORZADO
DE2422Z2

SUPERFICIE
DEL SELLO 
DEL CUERPO
INFERIOR

TUBO 
DISTRIBUIDOR
MÚLTIPLE

TAPÓN DE 
DRENAJE CON 
ANILLO O
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INSTRUCCIONES PARA VOLVER A ARMAR EL FILTRO

       ADVERTENCIA
CÓMO VOLVER A INSTALAR LOS CARTUCHOS
1. Expulse y drene toda la suciedad o basura del fondo de la parte inferior  
 del filtro.
2. Expulse toda la suciedad o basura de la parte superior del filtro y 
 alrededor del área de la fuga manual del aire.
3. Reemplace con cuidado los cartuchos sobre los cubos que están en la   
 placa del sello inferior.
4. Coloque el tubo distribuidor múltiple o colector (manifold) en forma   
 segura sobre los cartuchos, alineando el caño de retorno con el puerto   
 en el colector.

LIMPIE EL ANILLO DEL SELLO Y LA SUPERFICIE DEL SELLO
1. Quite el sello del tanque del filtro.
2. Con un paño limpio, limpie la superficie del sello de la parte inferior del  
 filtro y quite toda la suciedad o basura que haya en el sello. (Figura 4).    
 No use un solvente.
3. Con un paño limpio, limpie la superficie del sello de la parte superior del filtro.

       Aviso: • No use ningún solvente con petróleo para limpiar los 
    componentes del filtro.
  • No lubrique el sello DEX2422Z2.

       ADVERTENCIA
     
        Este producto debe ser instalado y mantenido únicamente por un   
     profesional de piscinas calificado.

REENSAMBLADO DEL CUERPO Y LA ABRAZADERA
1. Coloque el sello de metal reforzado en el cuerpo  
 inferior del filtro (Figura 4).  Coloque el cuerpo superior  
 del filtro en el sello de metal reforzado y el cuerpo  
 inferior del filtro en una posición que permita que 
 todas las etiquetas de operación y seguridad queden  
 claramente a la vista y el cuerpo superior esté   
 centrado sobre el cuerpo inferior del filtro.  Presione  
 hacia abajo de manera firme y uniforme sobre el  
 cuerpo superior del filtro para fijar el sello. (Figura 7).
2. Coloque la abrazadera del filtro alrededor de los  
 cuerpos superior e inferior del filtro.  Sostenga los extremos de la abrazadera para situar la abrazadera en los cuerpos del   
 filtro con los extremos de la abrazadera adyacentes a las etiquetas de seguridad y operación en los cuerpos del filtro. (Figura 7).
3. Inserte el tornillo de la abrazadera a través de los extremos de la abrazadera y enrosque la tuerca al tornillo de la abrazadera  
 asegurándose que el extremo redondeado de la tuerca (Figura 8) esté mirando en dirección a los extremos de la abrazadera.
4. Nunca se confíe en apretar con la mano la tuerca y el tornillo de la abrazadera.
 Usando una llave dinamométrica con un dado de 3/4” de pulgada, apriete la tuerca y el tornillo a 150 pulgadas-libra. (Figura 9).

            NO GOLPÉE NI LE PEGUE A LA ABRAZADERA CON UN MARTILLO NI CON HERRAMIENTAS DE METAL.
5. Siga las instrucciones de operación para la “Puesta en marcha de la bomba y el sistema de filtrado.”  (Página 5).

ASPIRADO DE LA PISCINA
Se puede conectar directamente la aspiradora al filtro cuando se necesite.
Limpie los cartuchos después de aspirar, si es necesario.

          Tornillo de la abrazadera

 Extremo redondeado de la tuerca

Figura 7

Figura 8

Figura 9

ALÍNEE LAS 
ETIQUETAS

CUERPO 
SUPERIOR 
DEL FILTRO

CUERPO 
INFERIOR 
DEL FILTRO

TAPÓN DE 
DRENAJE

Tornillo de la 
abrazadera

Tuerca de la 
abrazadera

Ajuste el tornillo 
y la tuerca de 
la abrazadera 
usando una llave 
dinamométrica a 
150 pulgadas-libra
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Figura 10

CÓMO QUITAR LA VÁLVULA MANUAL PARA LA FUGA DE AIRE

          ADVERTENCIA

        Este producto debe ser instalado y mantenido únicamente 
por un profesional de piscinas calificado.

Su filtro viene con una válvula manual para la fuga de aire (MAR) 
preinstalada en la fábrica.

Sólo para los Profesionales de Piscinas Calificados: Si la válvula 
MAR necesita servicio, siga estas instrucciones con cuidado.

1. Apague todas las bombas de circulación del sistema y la elec-  
 tricidad en la unidad de control del equipo.
2. Fije todas las válvulas del sistema en una posición que impida  
 que el agua fluya hacia el filtro.
3. Coloque la válvula manual para la fuga de aire en posición  
 abierta (OPEN).
4. Espere hasta que la fuga de agua haya cesado.
5. Sujete las partes planas del cuerpo de la válvula MAR, gire  
 la válvula MAR en sentido contrario a las manecillas de un   
 reloj hasta que el indicador en la pestaña o reborde de la  
 válvula MAR esté alineado con la posición “UNLOCK” (quitar el  
 seguro) en el cuerpo superior del filtro.
6. Jale directamente hacia arriba para quitar la válvula MAR, puede ser útil hacer un movimiento suave de un lado a otro.

       Este producto debe ser instalado y mantenido únicamente por un profesional de piscinas calificado.

REINSTALACIÓN DE LA VÁLVULA MANUAL PARA LA FUGA DE AIRE

1. Revise los sellos con anillos O, cámbielos si es necesario.
2. Con un paño limpio, limpie el cuerpo superior del filtro y la ranura del anillo O. Quite toda la suciedad y los escombros.
3. Alínee la hendidura en la pestaña de la válvula MAR con la hendidura arriba del cuerpo superior del filtro.
4. Presione hacia abajo la válvula MAR directamente en el cuerpo superior del filtro.
5. Gire la válvula MAR en dirección de las manecillas de un reloj hasta que el indicador quede alineado con la posición del   
 seguro (“LOCK”) en el cuerpo superior del filtro.
6. Verifique que la descarga de la válvula MAR quede en dirección contraria a todas las conexiones eléctricas.

  CÓMO PREPARAR EL FILTRO PARA EL INVIERNO

          ADVERTENCIA

          Este producto debe ser instalado y mantenido únicamente por un profesional de piscinas calificado.

          En áreas donde se puede esperar que las temperaturas desciendan bajo cero, el filtro debe drenarse para protegerlo   
      contra daños.
1. El filtro debe desarmarse y los componentes de los cartuchos del filtro se deben limpiar o reemplazar.
2. Siga las instrucciones descritas bajo el título INSTRUCCIONES PARA DESARMAR EL FILTRO.
3. Luego QUITE LOS CARTUCHOS siguiendo las instrucciones.
4. Vuelva a armarlo siguiendo las INSTRUCCIONES PARA REARMAR EL FILTRO.
5. Asegúrese de dejar el tapón de drenaje desprendido durante la temporada de invierno para evitar que el cuerpo del filtro   
 se raje.

Se muestra la válvula manual para la fuga de aire abierta en 
posición trabada con seguro (locked).

Gire en sentido contrario de las manecillas de un reloj para 
quitar el seguro (UNLOCK).

ABIERTO      CERRADO

CERRAR

SEGURO
QUITAR 
SEGURO
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SERVICIO Y REPARACIONES

Consulte con su concesionario o centro de servicio local autorizado de Hayward.  No se aceptan devoluciones hechas di-
rectamente a la fábrica sin la autorización específica por escrito de Hayward Pool Products.

NIVELES RECOMENDADOS DE LOS QUÍMICOS DE LA PISCINA

 pH 7.2 a 7.8

 ALCALINIDAD TOTAL 80 a 120 ppm

 DUREZA DEL CALCIO 200 a 400 ppm

 CLORO COMBINADO .2 ppm máximo

 CLORO (ESTABILIZADO) 1.0 a 3.0 ppm

 ESTABILIZADOR DEL CLORO 60 a 80 ppm
(Ácido cianúrico)

LISTA PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

CORRECCIÓN
FLUJO DEFICIENTE DE AGUA LOS CICLOS DEL FILTRADO SON CORTOS EL AGUA DE LA PISCINA NO SE ACLARA

1.  Revise el desnatador y las 
  canastillas coladoras de la 
  bomba para ver si hay 
  escombros.

2.  Revise si hay restricciones en  
  las líneas de carga y descarga.

3.  Revise si hay fugas de aire en 
   la línea de carga (se verán  
  burbujas regresando a la  
  piscina).

1.  Revise si hay algas en la 
  piscina y coloque abundante   
  cloro como se requiera.

2.  Asegúrese de que los niveles 
  de cloro y pH sean los adecuados  
  (haga los ajustes necesarios).

1.  Revise los niveles de cloro,   
  pH y alcalinidad total y haga   
  los ajustes que sean necesarios.

2.  Asegúrese de que la cantidad de  
  flujo a través del filtro sea la   
  cantidad suficiente.

3.  Haga funcionar el filtro por perío- 
  dos más largos.

USE ONLY HAYWARD GENUINE REPLACEMENT PARTS 
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SERVICE AND REPAIRS 
Consult your local authorized Hayward dealer or service center.  No returns may be made directly to the factory 
without the expressed written authorization of Hayward Pool Products.

SUGGESTED POOL CHEMISTRY LEVELS 

pH 7.2 to 7.8 

TOTAL ALKALINITY 80 to 120 ppm 

CALCIUM HARDNESS 200 to 400 ppm 

COMBINED CHLORINE  .2 ppm Maximum 

CHLORINE (STABILIZED) 1.0 to 3.0 ppm 

CHLORINE STABILIZER 
(Cyanuric Acid) 60 to 80 ppm 

PROBLEM SOLVING LIST 
 LOW WATER FLOW SHORT FILTER CYCLES POOL WATER WON’T CLEAR UP

REMEDY 1. Check skimmer and 
pump strainer baskets for 
debris. 

2. Check for restrictions in 
intake and discharge 
lines. 

3. Check for air leak in 
intake line (indicated by 
bubbles returning to 
pool). 

1. Check for algae in pool 
and super-chlorinate as 
required. 

 
2. Be sure chlorine and pH 

levels are in proper range 
(adjust as required). 

1. Check chlorine, pH and total 
alkalinity levels and adjust 
as required. 

2. Be sure flow rate through 
filter is sufficient. 

3. Operate filter for longer 
periods. 

TUBO DISTRIBUIDOR MÚLTIPLE (CONECTOR) EN LA PARTE SUPERIOR CON PÉRDIDA DE PRESIÓN
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Flujo (Galones por Minuto-GPM)
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PRODUCTO NO DE PARTE DESCRIPCIÓN
1 ECX2712B1 Indicador de presión
2 DEX2420Z8A Juego de anillos O (juego de 2)
3 CCX1000N Tuerca de la válvula para la fuga de aire
4 CCX1000V Fuga manual de aire con anillo O
5 DE2420MAR2 Ensamblaje de la fuga manual de aire
6a DEX2420BTC Cuerpo superior del filtro C2030
6b DEX3620BTC Cuerpo superior del filtro C3030

6c DEX4820BTC Cuerpo superior del filtro C4030
6d DEX6020BTC Cuerpo superior del filtro C5030
6e DEX7220BTC Cuerpo superior del filtro C7030

7 DEX2421J2 Tornillo y tuerca de la abrazadera
8 DEX2421JKIT Sistema de la abrazadera que incluye: abrazadera, 

tornillo y tuerca de la abrazadera, etiqueta que 
cuelga, sello de metal reforzado y etiquetas

9 DEX2422Z2 Sello de metal reforzado
10a CX3030C Tubo distribuidor múltiple (conector) en la parte 

superior para C2030, C3030 y C4030

10b CX5030C Tubo distribuidor múltiple (conector) en la parte 
superior para C5030 y C7030

11 CX3000J1 Filtro para la fuga de aire
12 CX2030Z3 Tubo para la fuga de aire
13a CX481XRE Componentes de cartuchos C2030 

Se necesita 1 de 4
CX481XREPAK4 Paquete de 4 cartuchos C2030

13b CX580XRE Componentes de cartuchos C3030 
Se necesita 1 de 4

CX580XREPAK4 Paquete de 4 cartuchos C3030
13c CX880XRE Componentes de Cartuchos C4030 

Se necesita 1 de 4
CX880XREPAK4 Paquete de 4 cartuchos C4030

13d CX1280XRE Componentes de Cartuchos C5030 
Se necesita 1 de 4

CX1280XREPAK4 Paquete de 4 cartuchos C5030
13e CX591XRE Componentes de Cartuchos C7030  

Se necesita 1 de 8
CX591XREPAK4 Paquete de 4 cartuchos C7030 

Se necesita 1 de 2
CX7020M Conector de la placa del medio C7000  

únicamente en serie
14 DEX2400Z5 Anillo O
15a CX3031F6 Caño de salida C2030
15b CX3031F7 Caño de salida C3030
15c CX3031F8 Caño de salida C4030
15d CX3031F9 Caño de salida C5030
15e CX3031F10 Caño de salida C7030
16 CX3030F Codo de entrada
17 CX3030H Montaje de tubería SwimClear
18 CX3030D Placa del sello del fondo
19 DEX2420ATC Cuerpo inferior del filtro

20 DEX2420LA6PAK

Paquete de etiquetas: incluye todas las etiquetas 
de advertencia y operación, las etiquetas que 
cuelgan, las etiquetas con amarre de alambre y el 
manual del propietario.

21 SP1022CBLK Tapón de drenaje de 1 ½” pulgadas con anillo O
22 SX220Z2 Anillo O
23 C3035F Accesorio de retención
24 SPX3200UG Junta de unión (sello con forma de T)
25 SPX3200UNKIT Equipo de conexión para unir 

(incluye tornillo, conector, junta)

26 DEX2420DCKIT Juego de sujetadores (opcional)

USE ONLY HAYWARD GENUINE REPLACEMENT PARTS 
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Item Part No. Description 
1 ECX2712B1 Pressure Gauge 
2 DEX2420Z8A O-Ring Kit (Set of 2) 
3 CCX1000N Air Relief Valve Nut 
4 CCX1000V Manual Air Relief w/O-Ring
5 DEX2420MAR2 Manual Air Relief Assembly

6a DEX2420BTC Upper Filter Body C2030
6b DEX3620BTC Upper Filter Body C3030
6c DEX4820BTC Upper Filter Body C4030
6d DEX6020BTC Upper Filter Body C5030
6e DEX7220BTC Upper Filter Body C7030
7 DEX2421J2 Clamp Bolt & Nut 

8 DEX2421JKIT 

Clamp System including:
Clamp, Clamp Nut and Bolt, 
Hang tag, Metal Reinforced 
Seal, and Labels 

9 DEX2422Z2 Metal Reinforced Seal 

10a CX3030C 
Top Manifold  for C2030, 
C3030 and C4030 

10b CX5030C 
Top Manifold  for C5030, 
 and C7030  

11 CX3000J1 Air Relief Filter 
12 CX2030Z3 Air Relief Tube 

13a CX481XRE 
Cartridge Element C2030 
1 of 4 Required 

 CX481XREPAK4 Cartridge 4 pack C2030 

13b CX580XRE 
Cartridge Element C3030 
1 of 4 Required 

 CX580XREPAK4 Cartridge 4 Pack C3030 

13c CX880XRE Cartridge Element C4030 
1 of 4 Required 

 CX880XREPAK4 Cartridge 4 Pack C4030

13d CX1280XRE 
Cartridge Element C5030 
1 of 4 Required 

 CX1280XREPAK4 Cartridge 4 Pack C5030

13e CX591XRE 
Cartridge Element C7030 
1 of 8 Required 

 CX591XREPAK4 
Cartridge 4 Pack C7030
1 of 2 Required  

 CX7020M 
Mid plate Connector C7000 
series only 

14 DEX2400Z5 O-Ring 
15a CX3031F6 Outlet Pipe C2030 
15b CX3031F7 Outlet Pipe C3030 
15c CX3031F8 Outlet Pipe C4030 
15d CX3031F9 Outlet Pipe C5030 
15e CX3031F10 Outlet Pipe C7030 
16 CX3030F Inlet Elbow 
17 CX3030H Assy, SwimClear Piping
18 CX3030D Bottom Seal Plate 
19 DEX2420ATC Lower Filter Body 

20 DEX2420LA6PAK 

Label Pack: Includes all 
Warning and Operation 
Label’s Hang Tag, Wire Tie 
and Owner’s Manual 

21 SP1022CBLK 1 ½” Drain Plug w/O-Ring
22 SX220Z2 O-ring 
23 CX3035F Bulkhead Fitting 
24 SPX3200UG Union Gasket (T-seal) 

25 SPX3200UNKIT 
Union Connection Kit 
(includes Nut, Connector, 
Gasket) 

26 DEX2420DCKIT Strap kit (Optional) 
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GARANTÍA LIMITADA DE HAYWARD®

Al comprador, que es el que adquirió originalmente este equipo, Hayward Pool Products, 620 Division Street, Elizabeth, New Jersey, le garan-
tiza que sus productos carecen de defectos en los materiales y en la mano de obra durante un período de UN (1) año a partir de la fecha de 
compra.

Las partes que fallen o que se vuelvan defectuosas durante el período de la garantía, con excepción de las fallas que sean causadas por con-
gelamiento, negligencia, instalación, uso o cuidados inadecuados, serán reparadas o reemplazadas, a opción nuestra, sin cargo alguno, en los 
siguientes 90 días después de recibir el producto defectuoso, salvo demoras imprevistas.

Para obtener los repuestos o la reparación con la garantía, los componentes o partes defectuosas se deben devolver al lugar de compra, con el 
envío pagado, o al centro de servicio autorizado de Hayward más cercano.  Para obtener más información sobre un distribuidor o un centro de 
servicio Hayward, comuníquese con el departamento de servicio al cliente de Hayward.  No se aceptan devoluciones hechas directamente a la 
fábrica sin la autorización específica y por escrito de Hayward Pool Products.

Se aplican todas las demás condiciones y términos de la garantía regular.

Hayward no se hará responsable de los costos de transporte; de la mano de obra necesaria para la remoción y/o re-instalación, ni de ningún 
otro costo de este tipo incurridos para obtener los repuestos bajo garantía.

La garantía de Hayward Pool Products no se aplica a los componentes fabricados por otras compañías.  Para dichos productos, se aplicará la 
garantía establecida por los fabricantes respectivos.

Algunos estados no permiten que se pongan límites en la duración de la garantía implícita, o que se excluyan o limiten los daños incidentales 
o consecuentes; por lo tanto, es posible que la limitación o exclusión antes mencionada no corresponda en su caso.

Esta garantía le da derechos legales específicos y usted también podría tener otros derechos, los cuales varían de un estado a otro.

                         *Esta garantía reemplaza todas las publicaciones anteriores.
Hayward Pool Products
620 Division Street
Elizabeth, NJ  07207
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                                                      REGISTRO DEL PRODUCTO
                                                            (Guarde en sus archivos)

FECHA DE INSTALACIÓN:

LECTURA INICIAL DEL INDICADOR DE PRESIÓN (FILTRO LIMPIO):

MODELO DE LA BOMBA:             CABALLOS DE FUERZA:

MODELO DEL FILTRO:             NÚMERO DE SERIE:

  Retenga este Certificado de Garantía en un lugar seguro y funcional para su archivo.

DESPRENDA AQUÍ: Llene por completo la sección que sigue y envíela por correo en los siguientes 10 días después 
de la compra/instalación, o regístrese por Internet.

Por favor, escriba claramente con letra de molde:

Nombre              Apellido

Dirección

Ciudad                                      Estado                       Código postal

Número de teléfono:    Fecha de compra:

Dirección de su correo electrónico

Número de serie 
del producto
(Número de 10 a 17 dígitos)

Número de modelo:

Capacidad de la piscina  (en galones estadounidenses)

   Por favor, inclúyanme en todas las comunicaciones por correo electrónico relacionadas con el equipo 
   de Hayward o con promociones. 

Envíe a: Hayward Pool Products, 620 Division Street, Elizabeth, NJ 07207

Attn: Warranty Dept. 

O REGISTRE SU GARANTÍA POR INTERNET EN WWW.HAYWARDNET.COM

Tarjeta de registro de la garantía
Regístrese por Internet en www.haywardnet.com

Número de años que la piscina ha estado en servicio

   1 año o menos         2-3      4-5      6-10       11-15       +16

Esta piscina fue comprada a un

    Constructor    Comerciante          

    Servicio de Piscinas    Por Internet/Catálogo

Nombre de la compañía

Dirección

Ciudad                Estado  Código postal

Teléfono

Tipo de piscina:

   Concreto/Gunito     Vinilo     Fibra de vidrio      Otro
 

    Instalación nueva    Reemplazo

Instalación para:

    En el suelo       Sobre el suelo       Tina de hidromasaje

                 Hayward es una marca registrada y SwimClear es una marca de Hayward Industries, Inc.
 © Productos para Piscinas de Hayward. 2012.   Todos los derechos reservados.
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