Catálogo
Auxiliares para eliminar cloro

*HQHUDGRUGH&ORURD%DVHGH6DO

4*45&.""26"3*5&
t &M 4JTUFNB EF (FOFSBDJØO EF $MPSP B #BTF EF 4BM
"RVB3JUF¥FTMBGPSNBNBTTFODJMMBQBSBTBOJUJ[BS
TV QJTDJOB  Z NBOUFOFSMB DSJTUBMJOB Z CSJMMBOUF
"RVB 3JUF ¥ VTB TBM TJO ZPEP MB NJTNB TBM RVF TF
VTB FO TVBWJ[BEPSFT EF BHVB  DPOWJSUJÏOEPTF FO
VO HFOFSBEPS EF DMPSP QSÈDUJDBNFOUF TJO DPTUPT EF
QSPEVDDJØO
Sanitizadores

t &M DMPSBEPS TBOJUJ[B TV QJTDJOB Z QPTUFSJPSNFOUF FM DMPSP MP WVFMWF B DPOWFSUJS FO TBM &O
QPDBTQBMBCSBT MBTBMFTSFDJDMBEBZOVODBTFQJFSEF$POTPMPVOBDVDIBSBEJUBEFTBMQPS
HBMØOFM"RVB3JUFQSPEVDFTVmDJFOUFDMPSPGSFTDPEJBSJBNFOUFQBSBNBOUFOFSVOBQJTDJOB
EF MJUSPT CSJMMBOUFZDSJTUBMJOBTJOFMPMPSDBSBDUFSÓTUJDPEFMDMPSP+BNÈTUFOESÈRVF
QSFPDVQBSTFQPSPKPTJSSJUBEPT QJFMJSSJUBEB EFDPMPSBDJØOEFMBSPQBPEFMDBCFMMP

Convertir sal común en cloro puro,
de forma automática.

Refacciones pág.146

tMantenga su piscina siempre con la cantidad de cloro necesario. tNo deje de usar su piscina, porque le acaban de poner cloro. t
tOlvídese de ojos rojos, piel reseca, cabello dañado y trajes de baño deslavados. tNo vuelva a comprar ni almacenar cloro. t

GENERADORES DE CLORO A BASE DE SAL - AQUA RITE
CAPACIDAD
RESIDENCIAL
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DESCRIPCIÓN
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* La celda T-CELL15 produce hasta 0.66 kgs de cloro al día. Se pueden instalar varios sistemas a la vez en piscinas residenciales mayores a 150,000 litros o
comerciales mayores a 95,000 litros (en las comerciales se recomienda hacer un calculo especiﬁco para la piscina).

ACCESORIOS Y ADICIONALES PARA GENERADORES DE CLORO A BASE DE SAL
10-025-0701-50
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Agua suave, cristalina y de alta calidad “siempre”.
No más complicaciones para comprar cloro, almacenarlo y aplicarlo.
Para cualquier piscina de hasta 150,000 litros por equipo.
La Pantalla Digital muestra niveles de sal e información diagnostica mas 8
LEDs indicadores de funcionamiento.

t Fácil de usar los ajustes digitales para generar
más o menos cloro.
t Modo de “Super Cloración” (en automático
regresa a producción normal después de 24
horas).
t Interfaces con controles automáticos Jandy,
Pentair y Polaris. También trabaja con el
sistema de automatización y cloración Aqua
Logic® de Goldline.
t Certiﬁcado por la UL y aprobado por NSF
Tested para su trabajo y uso comercial.

Control
Aqua Rite

De funcionamiento muy sencillo:
Bomba de Calor
Agua de la
piscina

Turbo Cell

Motobomba

Filtro

Agua retorna a la piscina

{$VBOUBTBMVUJMJ[BSÏFONJQJTDJOB
Ejemplo. Una piscina de 10 mts x 15 mts, que va a recibir sal por primera vez necesitaría 9 sacos
por única ocasión y tal vez un saco de reposición ocasionalmente (cada 6 meses).
Nota. La sal es “muy” económica.

Con un sistema Aqua Rite® no
tendrá que comprar, mezclar o
almacenar mas cloro. Además
piense en el dinero que usted
ahorrará. En 2007 más del 50%
de las piscinas en los E.U.A. usan
esta tecnología para sanitizar su
piscina. El clorador Aqua Rite es
claramente número 1 en ventas de
generadores de sal en E.U.A. y en
el mundo entero. Estamos seguros
que va a adorar este producto;
contamos con el respaldo más
fuerte de garantía en la industria.
El Aqua Rite trabaja en todo tipo
de piscinas y se pueden instalar en
serie o en paralelo en piscinas de
mayores volúmenes.
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*HQHUDGRUGH&ORURD%DVHGH6DO

NUEVO

AquaPure Ei

El Generador de Cloro a Base de Sal
más fácil de instalar.
"RVB1VSF4FSJF&J

Sanitizadores

t "RVB1VSF 4FSJF &J FT VO TJTUFNB
QVSJmDBEPSDPNQBDUP
t 6TBOEPTBMDPNÞOFOTVBMCFSDB MBDFMEB
HFOFSBSBDMPSPEVSBOUFUPEPFMB×P
t $VBOEP FM DMPSP IBZB UFSNJOBEP TV
UBSFB EF EFTJOGFDDJØO  FTUF TF WPMWFSÈ
OVFWBNFOUF FO TBM Z UPEP FM DJDMP TF
SFQFUJSÈ  IBDJFOEP EF "RVB1VSF &J VO
QSPEVDUPFmDJFOUFFOUPEPTFOUJEP

t 4V FMFDUSØOJDB BWBO[BEB Z QPMBSJEBE
BVUP SFWFSTJCMF TJHOJmDB NFOPS
NBOUFOJNJFOUPEFMFRVJQP
t 1PSTVTDBSBDUFSÓTUJDBTTPmTUJDBEBTZTV
GÈDJM NBOFKP IBDFO EF"RVB1VSF &J MB
NFKPSPQDJØOFDPOØNJDBZFmDJFOUFEFM
NFSDBEP
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t 1SPEVDDJØOEFDMPSP de 17 a 25 g/h.
t *OTUBMBDJØO Fácil y rápida instalación de
la celda sin tornillos gracias al sistema
Quick Fix
t Conexión al suministro eléctrico de
120/240 V.
t Montaje de la celda en posición
horizontal o vertical.
t Sin necesidad de mantenimiento.
t 4JTUFNB EF TFHVSJEBE Detector de
caudal del agua en la celda.
t 'ÈDJM4VQFSWJTJØO
t Reloj de programación para controlar la
ﬁltración y el tiempo de producción de
cloro de manera independiente.
t Pantalla de control fácil de utilizar.

 `?
!
120-240 VAC,
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240 VAC, 1A
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Refacciones pág.148

GENERADORES DE CLORO A BASE DE SAL - JANDY
CÓDIGO

MODELO

DESCRIPCIÓN

CAPACIDAD
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Instalación sin esfuerzo - Satisfacción continua.
Diagrama de Instalación
Calentador

1. Montar el centro de poder en
el soporte de pared.

2. Cablear el AquaPure al subpanel
de la piscina.

Celda
Filtro

La celda debe ser instalada como
la última pieza de equipo en la
tubería del sistema de circulación
justo antes de la piscina.

Retorno a la piscina
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3. Perfore agujeros en la tubería.

4. Conecte la abrazaderas de cierre.

5. Adjunte la campana del electródo a
la abrazadera

6. Coloque y apriete el anillo de cierre.

9. Encienda el centro de poder.

A la fuente de
alimentación común

Centro de
Poder

7. Fije el código de color que conlleva la
celda a las terminales del electródo.

Toma de
la piscina

Bomba

Toma del
spa

Retorno al spa

8. Coloque la tapa de la celda sobre los
electródos.

*HQHUDGRUGH&ORURD%DVHGH6DO

NUEVO

tFÁCIL,

ECONÓMICO Y AUTOMÁTICO

t

Sanitizadores

t &M"RVB1VSFFTVOTJTUFNBEFQVSJmDBDJØODPNQMFUPZDPNQBDUP FMDVBMDVNQMF
DPOMBTOFDFTJEBEFTEFTBOJEBEEFMBHVBEFTVQJTDJOB-BDFMEBFMFDUSØOJDBVUJMJ[B
TBMDPNÞOQBSBHFOFSBSDMPSP$VBOEPFMDMPSPUFSNJOBEFQVSJmDBSFMBHVBEFMB
QJTDJOB FM"RVB1VSFMPDPOWJFSUFFOTBMZFMDJDMPDPNJFO[BEFOVFWP
t $POFMTJTUFNB"RVB1VSFOPIBZOFDFTJEBEEFB×BEJSEFTJOGFDUBOUFDPOUJOVBNFOUF
BTVQJTDJOB&M"RVB1VSFTVBWJ[BZQVSJmDBFMBHVB NBOUFOJFOEPTVQJTDJOBMJNQJB
ZDMBSBEFNBOFSBBVUPNÈUJDBZFDPOØNJDB
Refacciones pág.147

tMantenga su piscina siempre con la cantidad de cloro necesario. tNo deje de usar su piscina, porque le acaban de poner cloro. t
tOlvídese de ojos rojos, piel reseca, cabello dañado y trajes de baño deslavados. tNo vuelva a comprar ni almacenar cloro. t

GENERADORES DE CLORO A BASE DE SAL - JANDY
CÓDIGO

MODELO

84-017-0000-0000
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* Si mezcla AquaPure + AquaLink, cambiar APUREM por uno de los centros de carga de abajo. Se pueden instalar varios sistemas a la vez en piscinas residenciales
mayores a 150,000 litros o comerciales mayores a 95,000 litros (en las comerciales se recomienda hacer un calculo especiﬁco para la piscina).

CENTROS DE CARGA MIXTOS (PARA LOS AQUALINK+GENERADORES DE CLORO)
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* Estos centros de carga pueden sustituir al APUREM... para 8 funciones con AquaLink (controles)

ACCESORIOS Y ADICIONALES PARA GENERADORES DE CLORO A BASE DE SAL
10-025-0701-50

SAL50

#

 ` 

[_[_[_

![#;^;

^      

[_[_[w

GLX-CAL-SOL

# ~   

$0/530-&4"7"/;"%04 PQDJPOBM WFSBVUPNBUJ[BDJØO
t 1PTJCMF DPNVOJDBDJØO DPO TJTUFNBT EF DPOUSPM i+BOEZ "RVB-JOL 34w
(ahorrándose el centro de carga porque este ya lo trae).
t5FDOPMPHÓB BMÈNCSJDBFJOBMÈNCSJDB DPOPQDJPOFTEFQSPHSBNBDJØOEF
luces, temperaturas, ﬁltro, cascadas y muchas más.

"650."5*;"$*»/"7"/;"%"
t&M EJTF×P DPO DFMEB EF  QVFSUPT
con caudal total, ofrece ﬂexibilidad
durante la instalación.
t1SPHSBNBDJØO QSFDJTB QBSB MB
producción de cloro.
t.PEP i#PPTUw TVQFS DMPSBDJØO 
para incrementar el uso de la piscina
sin exceso de cloraminas (24hrs. y
en automático regresa a producción
normal).

t -B QBOUBMMB -$% NVFTUSB MPT OJWFMFT EF QSPEVDDJØO EF
cloro, salinidad, temperatura, caudal, dirección de la celda
y códigos de servicio (solución de problemas).

$0/7&/*&/5& 4"/0&*//07"%03

 Añada Sal (sólo 3,000 ppm / 3 gramos por litro) al inicio.
 Encienda el AquaPure. Mientras la sal del agua pasa por la celda, se
convierte en cloro libre, el cuál continuamente mata bacterias y algas,
manteniendo el agua limpia.

 Relájese y Disfrute. El AquaPure es ecológico, seguro y evita el crecimiento
de algas. Al tener un circuito cerrado, no es necesario añadir químicos
constantemente. Una vez que se realiza la puriﬁcación, el cloro libre se
convierte en sal y el ciclo comienza de nuevo, una y otra vez.

DESEMPEÑO DE LA CELDA AQUAPURE
Características:

    

t%JTF×PEFQVFSUPTZQVFSUPTQBSB
sensores integrados.

t 4F JOTUBMB IPSJ[POUBM P WFSUJDBMNFOUF  QPS FTP CSJOEB
ﬂexibilidad y rapidez únicas al momento de la instalación.

t 1MBDBT EF UJUBOJP TØMJEBT SFWFTUJEBT
de múltiples capas de rutenio.
t$JDMPJOWFSTPBVUPNÈUJDP
t $BKB EF QPMÓNFSP SFTJTUFOUF B MPT
rayos UV de alto impacto.
t 6OJPOFT HSBOEFT Z EF BMUB DBMJEBE
para desconectar rápidamente.

t1MBDBTGVFSUFTZEVSBEFSBTRVFOPTFPYJEBOQSPQPSDJPOBO
una producción de cloro eﬁcaz; extienden la vida útil de
la celda.
t+VFHBVOQBQFMJNQPSUBOUFFONBOUFOFSMBDFMEBMJNQJB
de acumulaciones de calcio.
t'VFSUF EVSBEFSBZOPPDBTJPOBQSPCMFNBT
t4FBEBQUBBUVCFSÓBTEFØw MPRVFIBDFGÈDJMTV
mantenimiento e instalación y optimiza el caudal de agua.
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*HQHUDGRUGH&ORURD%DVHGH6DOFRQ$QiOLVLVGHS+
<'RVL±FDFLyQGH4XtPLFRV

NUEVO

&M"RVB3JUF1SPTM

Sanitizadores

t &T VO HFOFSBEPS EF DMPSP B CBTF EF TBM EF ÞMUJNB HFOFSBDJØO RVF
QFSNJUF UFOFS VOB BHVB QFSGFDUBNFOUF USBUBEB FO UPEP UJQP EF
DPOEJDJPOFT4VDÏMVMB5VSCP$FMM¥USBOTGPSNBSÈFMBHVBMJHFSBNFOUF
TBMBEBFODMPSPRVFTFEJGVOEJSÈFOTVQJTDJOB HBSBOUJ[BOEPBTÓVOB
BHVBQVSBZDSJTUBMJOB

Necesita sólo algunos gramos de sal por litro de agua...

tMantenga su piscina siempre con la cantidad de cloro necesario. tNo deje de usar su piscina, porque le acaban de poner cloro. t
tOlvídese de ojos rojos, piel reseca, cabello dañado y trajes de baño deslavados. tNo vuelva a comprar ni almacenar cloro. t

GENERADOR DE CLORO A BASE DE SAL CON ANÁLISIS DE PH Y DOSIFICACIÓN DE QUÍMICOS
CÓDIGO
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* LOS TANQUES DE CO2 SE RENTAN EN NEGOCIOS COMO “INFRA”.

ACCESORIOS Y ADICIONALES PARA GENERADORES DE CLORO A BASE DE
SAL
SAL50
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Equipo dispensador
de pH
AQL-CHEM2

AQUA

RITE pro

Tanque CO2

10-025-0701-50

AQL-CHEM

 ` 
AquaRite Pro

celda
electrolítica

* El Aqua Rite mide la sal, este es solo una herramienta adicional.
Filtro
Calentador

De la piscina

Bomba

-BDFMEB5VSCP$FMM¥USBOTGPSNBSÈFMBHVBMJHFSBNFOUFTBMBEBFODMPSP
HBSBOUJ[BOEPVOBBHVBQFSGFDUBNFOUFTBOB

Montar en
la parte inferior
de tubería

Interruptor
de flujo

Retorno de la piscina

Piscina
Diagrama de Instalación

t5FDOPMPHÓBEFÞMUJNBHFOFSBDJØO gracias a su celda Turbo Cell®, AquaRite Pro sanea totalmente el
agua de su piscina y esto, sin tener utilizar pastillas de cloro, simplemente añadiendo sal común.
t'ÈDJMEFJOTUBMBDJØO 3 diferentes medidas de celdas disponibles para adaptarse a cualquier tamaño de
piscina. Se instalan rápidamente en las piscinas de nueva construcción y se adaptan fácilmente sobre
piscinas existentes.
t$FMEB B JOWFSTJØO EF QPMBSJEBE la inversión de polaridad limita la formación de calcio sobre los
electrodos de Turbo Cell®, disminuyendo así su mantenimiento.
TM

Conjuntamente
con
el módulo iTFOTF
BOE EJTQFOTFi
no
sólo AquariteTM Pro
tratará
su
piscina
cuando sea necesario,
BEFNÈTSFHVMBSÈTVQ)
automáticamente.
No más necesidad
de preocuparse de
ajustes, AquariteTM Pro
se ocupa de todo.
t"2-$)&.t

GENERADOR DE CLORO A BASE DE SAL CON ANÁLISIS DE PH Y
DOSIFICACIÓN DE QUÍMICOS
CÓDIGO

MODELO

DESCRIPCIÓN

47-017-0000-12
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47-017-0000-22
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t &TUB UFDOPMPHÓB EF HSBEP QSPGFTJPOBM EF TFOTPS EF Q) Z EJTQFOTBEPS EF 031
previamente estaba sólo disponible para piscinas comerciales. Goldline Controls
ahora ofrece una opción económica, con el mismo nivel de exactitud, para piscinas
residenciales. A diferencia de otros en el mercado, para Sensar y Dispensar usa
VO BMHPSJUNP EF BMJNFOUBDJØO RVF DPOUJOVBNFOUF QSVFCB FM BHVB  NVFTUSFB FM Q)
y la actividad del sanitizador, y ajusta la alimentación del químico en una base
proporcional a la demanda.
t"×BEJÏOEPMFMBPQDJØOEFTFOTPSZEJTQFOTBEPSBTV"RVB3JUF1SP MPDPOWJFSUFFO
una solución completamente integrada que provee una sola fuente para el control y
el reporte de estatus.

t"2-$)&.t
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t&M4FOTPSZFM%JTQFOTBEPSDPOTJTUFOFOEPTKVFHPT&MQSJNFSKVFHPTFOTBMPTOJWFMFT
EFQ)Z031ZEJTQFOTBVOTVNJOJTUSPBVUPSSFOPWBCMFEFDMPSPQVSPHFOFSBEPBCBTF
EFTBM-BBDDJØOEFEJTQFOTBSQ)QVFEFTFSMMFWBEBBDBCPVTBOEPFMTFHVOEPKVFHP 
FMDVBMJODMVZFVONBOJGPMERVFTFDPOFDUBBVOUBORVFEF$0&M$02 es altamente
FGFDUJWPQBSBBNJOPSBSFMQ)$POQJTDJOBTDMPSBEBTDPOTBM FMQ)UJFOEFBTVCJS&M
$02 SFEVDF FM Q) B MPT OJWFMFT SFDPNFOEBEPT GPSNBOEP )2$03 (ácido carbónico),
VO ÈDJEP TFHVSP RVF OP SFRVJFSF NBOJQVMBDJØO $PNP VOB BMUFSOBUJWB BM $02, el
Sensor y el Dispensador también soporta las bombas peristálticas de ácido disponibles
DPNFSDJBMNFOUF&TUBPQDJØOOPSFRVJFSFFMTFHVOEPKVFHPQBSBNBOFKBSQ)

*HQHUDGRUGH&ORURD%DVHGH6DOSDUD3LVFLQDV&RPHUFLDOHV

tElimine

almacenamiento de cloro

t

100-1*-05130'&44*0/"-
t "VUP1JMPU IB TJEP FM MÓEFS UFDOPMØHJDP FO FM
QSPDFTPEFMBHFOFSBDJØOEFDMPSPQBSBQJTDJOBT
DPNFSDJBMFT EFTEF  $PO NÈT EF VO
NFEJP NJMMØO EF VTVBSJPT TBUJTGFDIPT FO UPEP
FM NVOEP  "VUP1JMPU TJFOUB MB QBVUB QBSB MB
DPOmBCJMJEBEZFMEFTFNQF×P
t &M 1PPM 1JMPU 1SPGFTTJPOBM EF"VUP1JMPU FMJNJOB
QSÈDUJDBNFOUF MBT DMPSBNJOBT Z PUSPT FGFDUPT
PGFOTJWPT OPSNBMNFOUF BTPDJBEPT DPO FM VTP
EFMDMPSP

Sanitizadores

NUEVO

t /PNÈTPKPTSPKPTPJSSJUBEPT
t /P NÈT USBKFT EF CB×P
EFTMBWBEPT
t /PNÈTJSSJUBDJØOFOMBQJFM
t &MBHVBEFMBQJTDJOBTFTJFOUF
BTÓ MVKPTBNFOUF TVBWF  MPT
VTVBSJPTOVODBRVFSSÈOTBMJS
EFMBQJTDJOB
Refacciones pág.146

tMantenga su piscina siempre con la cantidad de cloro necesario. tNo deje de usar su piscina, porque le acaban de poner cloro. t
tOlvídese de ojos rojos, piel reseca, cabello dañado y trajes de baño deslavados. tNo vuelva a comprar ni almacenar cloro. t

GENERADORES DE CLORO A BASE DE SAL COMERCIALES
BASADA EN #
KGS/DIA CAPACIDAD
DESCRIPCIÓN
CELDAS
DE USUARIOS
(24Hrs)
APROX.
X DIA

CAP.
APROX.

BASADA EN #
DE USUARIOS
X DIA
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454,000



117

681,000

87

908,000
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* Cada celda produce hasta 1.14 kgs de cloro al dia. * Es necesario hacer un calculo detallado a cada piscina para lo que es importante conocer: A) EL VOLUMEN,
B) BAÑISTAS / DÍA C) HORAS DE CIRCULACIÓN DE LA MOTOBOMBA, D) TEMPERATURA MÁXIMA, E) CASCADAS O CHORROS

ACCESORIOS Y ADICIONALES PARA GENERADORES DE CLORO A BASE DE SAL
10-025-0701-50

SAL50
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Mejore la calidad del agua y del aire bajo techo

t

Reduzca problemas de la química del agua
tBaje el costo en uso de químicos t

t

$"3"$5&3¶45*$"4100-1*-05130'&44*0/"-
t%JTF×PNPEVMBSQBSBVOBTJNQMFBEFDVBDJØOEF
hasta 6 fuentes de alimentación independientes
en “un solo panel de control” y hasta 6 celdas en
“un solo manifold” (controladas por un panel de
control).

t

t1SPEVDFIBTUBMCT LH EFDMPSPBMEÓB
(en 24 hrs.), 100% cloro puro. Lo que equivale a
1.14 kg/día por celda.

&M#ZQBTTEF.BOJGPMEQBUFOUBEPDPO5SJTFOTPS EF'MVKP 5FNQFSBUVSBZEF4BM 
regula el ﬂujo para una producción óptima de cloro y mayor vida de las celdas, las
cuales son más forzadas en un uso comercial, que en uno residencial.

t&M QBOFM EJHJUBM NPOJUPSFB FM SFOEJNJFOUP
independiente de la celda, constante y preciso
rendimiento de retroalimentación en cada fuente
de alimentación y cada celda.
t$PNQFOTBDJØO EF UFNQFSBUVSB DPOUSPMBEB QPS
software patentada para regular generación de
cloro y proteger la fuente de alimentación.

1

7

1. Piscina
2. Aspiracion
3. Bomba
4. Filtro
5. Calentador
8
6. Sistema de
electrolisis P.P.*
7. Retorno del
agua tratada
8. Alimentacion
del sistema P.P.*
9. Panel de mando

*Pool Pilot Professional

9

t$PNFSDJBMNFOUFMBTDFMEBTSFWFTUJEBTBTFHVSBO
el incremento en la generación de cloro y la
durabilidad de la celda (revestida con mayor
cantidad de Rutenio que las celdas residenciales).
2

4
5

3

6
Esquema de instalación del Pool Pilot Professional

Para piscinas comerciales los generadores de cloro deben ser capaces de
incrementar 1 a 2 ppm. de cloro en 1 hora, de lo contrario se requerirá un metodo
de sanitización alterno de respaldo.

t0QFSB FO DVBMRVJFS OJWFM EF TBM FOUSF   
35,000 partes por millón (agua salada) y provee
más ﬂexibilidad operativa que ningún otro modelo
de la competencia.
t$PNQBUJCMF DPO DPOUSPMBEPSFT 031 QBSB
constante regulación de producción de cloro
CBTBEBTPCSFEFNBOEBZQ) PQDJPOBM 
t&M #ZQBTT EF .BOJGPME QBUFOUBEP DPO USJTFOTPS
regula ﬂujo para una producción óptima de cloro
y mayor vida de la celda.
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Producto amigable
con el medio ambiente

Sin cortar tubos reduzca la necesidad de cloro a 0.5 ppm en
lugar de 1 ó 1.5 ppm.
t

Ahorra más de 50% en cloro

NUEVO

t

Sanitizadores

t /BUVSFQFSNJUFBMPTEVF×PTEFQJTDJOBTCSJOEBSUPEPTMPTCFOFmDJPTEFMB
UFDOPMPHÓBNJOFSBMBTVQJTDJOBDPOVOBJOTUBMBDJØOSÈQJEB ZIFDIBQPSVOP
NJTNP-BVOJEBETFJOTUBMBBMBUVCFSÓBQMÈTUJDBEFMBNBZPSÓBEFTJTUFNBTEF
QJTDJOBTTJODPSUBSUVCPT
t %VSBOUFFMDJDMPSFHVMBSEFmMUSBDJØOEFMBQJTDJOB FMBHVBnVZFBUSBWÏTEFM
DBSUVDIPEFM/BUVSF&YQSFTT EPOEFVOBDPNCJOBDJØOEFNJOFSBMFTEFQMBUB
ZEFDPCSFEFTUSVZFOBMBTCBDUFSJBT&TUFQSPDFTPSFEVDFTJHOJmDBUJWBNFOUF
MBOFDFTJEBEEFHSBOEFTDBOUJEBEFTEFDMPSP MJNJUBOEPBTÓ FMQPUFODJBMQBSB
MBJSSJUBDJØOEFMPKPZMPTPMPSFTEFTBHSBEBCMFT
Refacciones pág.149

SANITIZADOR MINERAL
CÓDIGO
84-017-2008-6000

MODELO
W20086

[_[w[`

W26775

DESCRIPCIÓN
% w|
$  
% w|

Diagrama de Instalación
Calentador

Filtro
Clorador
Na ture 2

Válvula
Check

#FOFmDJPT
t >    ¡?       
    
t     
t $  \
t   ¡  ~    $;  
  
t  
!      "  
t #   _? 
t     `
t    
\  

Bomba

Producto amigable
con el medio ambiente

Entrada
Retorno

Nota: Los cloradores siempre van después del calentador, el Nature2 puede ir antes o
después, pero siempre antes del clorador (y del check).

Con InterPure3, tu piscina se verá tan
limpia y clara, como nunca imagino...
con agua brillante y pura.
t

Ahorra más de 70% en cloro

t

t *OUFS1VSFJOTUBOUÈOFBNFOUFTFQBSBZEFTUSVZFMBTDMPSBNJOBT BUSBWÏTEFMBQSPEVDDJØOEF
P[POP FMNÈTGVFSUFZTFHVSPPYJEBOUFEJTQPOJCMF:DVBOEPFMUSBCBKPFTUÈIFDIP FMP[POPTF
SFWJFSUFBPYJHFOP TJOEFKBSSBTUSPT TPMPBHVBMJNQJBZVOBNCJFOUFGBNJMJBSTBOP

Purga trampa
de pelo

OZONIFICADORES INTER PURE3
CÓDIGO

MODELO

85-017-1517-1125

25GO

85-017-1517-1150

50GO

`[_[__[___

OZ-V14

CAPACIDAD

CAPACIDAD

=  w`!=
 `? 
=  `!=
_?;#
 _? 
   _]{[
`?;#

$  %  &
t ^ ¦ ~ \     
|   {  ~ 
t $ < ?  ~     
t     ?             ?      
  ¦    \  
t §¨;~¢      ~ 
 ?  ?      

Macho de 1/4” a el conector
del Tubing

Tubing de 1/4"
t*OTUBMBDJØO*OUFS1VSFt
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