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CLORADORES FLOTANTES Y AUTOMATICOS / INTER WATER

CÓDIGO MODELO DESCRIPCIÓN CAP. 
CLORO

CAP. LITROS 
(Base 1 mes)

CAP. LITROS 
(Base 15 días)

CLORADORES FLOTANTES

85-017-1117-0105 FC105 $�����������������������������
�~���� w`��	��� 4,000 8,000

85-017-1117-0109 FC109 $�����������������������������
�~���� _����	� 22,500 45,000

85-017-1117-0150 FC111 $��������������������� _��	� 17,500 �`?���

85-017-1117-0151 FC112 $����������������������� _��	� 17,500 �`?���

* Capacidades calculadas para 20 grs/diarios (600 grs/mes) por cada 10,000 lts.

CLORADORES  AUTOMÁTICOS RESIDENCIALES
85-017-1117-0201 IL201 $���������
���������������� _����	� �w?`�� 65,000
85-017-1117-0202 IL202 $���������
���������������� ������	� 68,000 _��?���
�`[�_�[___�[���_ =���_ $���������
�������\
���������� _����	� �w?`�� 65,000
�`[�_�[___�[���w =���w $���������
�������\
���������� ������	� 68,000 _��?���
* Capacidades calculadas para 20 grs/diarios (600 grs/mes) por cada 10,000 lts.

CLORADORES  AUTOMÁTICOS COMERCIALES
�`[�_�[___�[���� =���� $���������
�������\
���������� _�����	� 190,000 ���?���
�`[�_�[___�[���� =���� $���������
�������\
���������� ww����	� 250,000 500,000
�`[�_�[___�[���` =���` $���������
�������\
���������� w��`��	� ���?��� 660,000
�`[�_�[___�[���� =���� $���������
�������\
���������� �������	� 440,000 880,000
* Capacidades calculadas para 30 grs/diarios (900 grs/mes) por cada 10,000 lts.

* La capacidad de litros se refi ere al tiempo estimado que tardaría en vaciarse un clorador.

Refacciones pág.146

Dispensador de cloro 
fl otante con forma de 
cisne y pez.

Cloradores automáticos fuera de linea.Cloradores automáticos en linea.
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Instalación Fuera de linea Instalación en linea

1. Check

2. Clorador

3. Calentador

4. Filtro

5. Motobomba

6. De la piscina

1. Clorador

2. Check

3. Calentador

4. Filtro

5. Motobomba

6. De la piscinaMODELO B (cm) A (cm)
IL201 w��` �`��
IL202 w� ��
=���_ w_�w �`��
=���w w��� ��

MODELO A 
=���� _��__{
=���� ww���{
=���` w����{
=���� �_��`{

Dispensadores fl otantes 
de cloro de 5” y 9” de 
polímero reforzado, con 
tapa con seguro de giro y 
anillo ajustable.

FC105

FC109

FC112

FC111

NUEVO
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Refacciones pág.146

Convertir sal común en cloro puro, 
de forma automática.

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.

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

 GENERADORES DE CLORO A BASE DE SAL - AQUA RITE 

CÓDIGO MODELO DESCRIPCIÓN CAPACIDAD 
RESIDENCIAL CAPACIDAD COMERCIAL

47-017-0000-01 AQR "��������������������������������� �������
�������������������������������~��
����������������������|��������������
\��������������������
��������������"��
����������������
�������w�������������
�`?������������;[$���_`�

��[�_�[��`�[�_ ;[$���� $������$������������������� `�?���������

��[�_�[���`[�_ ;[$���� $������$������������������� �`?���������

��[�_�[�_`�[�_ ;[$���_` $������$������������������� _`�?���������
* 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 especifi co para la piscina).

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.

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.

De funcionamiento muy sencillo:

Agua de la
piscina

Control
Aqua Rite

Turbo Cell

Agua retorna a la piscinaMotobomba Filtro

Bomba de Calor

ACCESORIOS Y ADICIONALES PARA GENERADORES DE CLORO A BASE DE SAL

10-025-0701-50 SAL50 #������
������������`���	��

��[�_�[��_�[�_ !��[#��;^�;�� ^����������������	���

��[�_�[��_�[�w GLX-CAL-SOL #��
��������������~������������������

Mantenga su piscina siempre con la cantidad de cloro necesario. No deje de usar su piscina, porque le acaban de poner cloro. 
Olvídese de ojos rojos, piel reseca, cabello dañado y trajes de baño deslavados. No vuelva a comprar ni almacenar cloro. 
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El Generador de Cloro a Base de Sal 
más fácil de instalar. AquaPure Ei

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

2. Cablear el AquaPure al subpanel 
de la piscina.

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.
7. Fije el código de color que conlleva la 

celda a las terminales del electródo.
8. Coloque la tapa de la celda sobre los 

electródos.

9. Encienda el centro de poder.

Instalación sin esfuerzo - Satisfacción continua.

 de 17 a 25 g/h.
 Fácil y rápida instalación de 

la celda sin tornillos gracias al sistema 
Quick Fix 
Conexión al suministro eléctrico de 
120/240 V.
Montaje de la celda en posición 
horizontal o vertical.
Sin necesidad de mantenimiento.

 Detector de 
caudal del agua en la celda.

Reloj de programación para controlar la 
fi ltración y el tiempo de producción de 
cloro de manera independiente.
Pantalla de control fácil de utilizar.

ESPECIFICACIONES

;������<������ ������`?����
!������

����������
������

120-240 VAC, 
�
�[����

$�����������
������

_w����$?�_���
240 VAC, 1A

���������������� w`���$���|
$�����������

������ `���$���|

%��������������
��������� ��������

<����������
��������� `��������|

���	�������
�� ��[�w�	��

 GENERADORES DE CLORO A BASE DE SAL - JANDY

CÓDIGO MODELO DESCRIPCIÓN CAPACIDAD
RESIDENCIAL CAPACIDAD COMERCIAL

84-017-0000-0002 �<"���`
!���������

��������������$�����
��}�������#��

_�`?�������
�������
�������������������������������~�����������������������
�|��������������\��������������������
��������������"��������������
����
�������w��������������?����������

Celda

Calentador

Bomba

A la fuente de 
alimentación común

Centro de
Poder

Filtro

Toma de 
la piscina

Toma del 
spa

Retorno al spaRetorno a la piscina

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

Diagrama de Instalación

Refacciones pág.148

NUEVO
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Refacciones pág.147

FÁCIL, ECONÓMICO Y AUTOMÁTICO 

CENTROS DE CARGA MIXTOS (PARA LOS AQUALINK+GENERADORES DE CLORO)

��[�_�[��_�[���_ ��_��< $�����������	���������
��������������\
�����������

�����������������������
�<
�����������������������

84-017-6614-0001 ��_��<[�
#
~������������������	���������
������

��������\
�����������
�����������������������
�<
���
��������������������

* 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 #��
��������������~������������������

�� 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 purifi cación, el cloro libre se 
convierte en sal y el ciclo comienza de nuevo, una y otra vez.

DESEMPEÑO DE LA CELDA AQUAPURE

Características: �
�
������

sensores integrados. fl exibilidad y rapidez únicas al momento de la instalación. 

de múltiples capas de rutenio.
una producción de cloro efi caz; extienden la vida útil de 
la celda.

de acumulaciones de calcio.

rayos UV de alto impacto.

para desconectar rápidamente. mantenimiento e instalación y optimiza el caudal de agua.

 GENERADORES DE CLORO A BASE DE SAL - JANDY

CÓDIGO MODELO DESCRIPCIÓN CAPACIDAD
RESIDENCIAL CAPACIDAD COMERCIAL

84-017-0000-0000 �<"��^ "�����������������������
��<
����������������������� �������
�������������������������������~����������
��������������|��������������\�������������������
�
��������������"������������������
�������w������
�������`?������������<�$_����

84-017-0700-0001 <�$��� $������
����������������������������� �`?���������

84-017-1400-0001 <�$_��� $������
����������������������������� _`�?���������

* 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 especifi co para la piscina).

con caudal total, ofrece fl exibilidad 
durante la instalación.

producción de cloro.

para incrementar el uso de la piscina 
sin exceso de cloraminas (24hrs. y 
en automático regresa a producción 
normal).

cloro, salinidad, temperatura, caudal, dirección de la celda 
y códigos de servicio (solución de problemas).

(ahorrándose el centro de carga porque este ya lo trae).

luces, temperaturas, fi ltro, cascadas y muchas más.

Mantenga su piscina siempre con la cantidad de cloro necesario. No deje de usar su piscina, porque le acaban de poner cloro. 
Olvídese de ojos rojos, piel reseca, cabello dañado y trajes de baño deslavados. No vuelva a comprar ni almacenar cloro. 

NUEVO
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Refacciones pág.146

 GENERADORES DE CLORO A BASE DE SAL COMERCIALES 

CÓDIGO MODELO DESCRIPCIÓN CELDAS KGS/DIA
(24Hrs)

CAPACIDAD 
APROX.

BASADA EN # 
DE USUARIOS 

X DIA

CAP. 
APROX.

BASADA EN # 
DE USUARIOS 

X DIA

48-017-7810-2215 <�=w"# "��������������\�������w�������� 2 w�w� ���?�����;# 78 454,000 ��

��[�_�[��_�[��_` <�=�"# "��������������\���������������� � ���w `�`?�����;# 117 681,000 87

48-017-7810-4415 <�=�"# "��������������\���������������� 4 ��`� �w�?�����;# 156 908,000 116

48-017-7810-5515 <�=`"# "��������������\�������`�������� 5 `�� ���?�����;# 195 _ _�`?��� 145

48-017-7810-6615 <�=�"# "��������������\���������������� 6 ���� _ ���?�����;# w�� _ ��w?��� 174

* 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 

regula el fl ujo 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.

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

Elimine almacenamiento de cloro 

 Mejore la calidad del agua y del aire bajo techo 
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).

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

independiente de la celda, constante y preciso 
rendimiento de retroalimentación en cada fuente 
de alimentación y cada celda.

software patentada para regular generación de 
cloro y proteger la fuente de alimentación.

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

35,000 partes por millón (agua salada) y provee 
más fl exibilidad operativa que ningún otro modelo 
de la competencia.

constante regulación de producción de cloro 

regula fl ujo para una producción óptima de cloro 
y mayor vida de la celda.

1

2

3
4

5

6

7
8

9

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

*Pool Pilot Professional

Esquema de instalación del Pool Pilot Professional

Mantenga su piscina siempre con la cantidad de cloro necesario. No deje de usar su piscina, porque le acaban de poner cloro. 
Olvídese de ojos rojos, piel reseca, cabello dañado y trajes de baño deslavados. No vuelva a comprar ni almacenar cloro. 

ACCESORIOS Y ADICIONALES PARA GENERADORES DE CLORO A BASE DE SAL

10-025-0701-50 SAL50 #������
������������`���	��

��[�_�[��_�[�_ !��[#��;^�;�� ^����������������	���

��[�_�[��_�[�w GLX-CAL-SOL #��
��������������~������������������

NUEVO

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.

49



www.sciencepool.com.mx      |      info@sciencepool.com.mx

Club Deportivo Irapuato Sur #2
Col. Villa Lázaro Cárdenas

C.P. 14370, México, D.F.
T. 3548- 9035  |  3548- 9036
     3548- 9037  |   3548- 9038




