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CARACTERÍSTICAS VENTAJAS
Equipo con caja IP65      Mayor protección contra gases corrosivos

Equipo electrónico      Menor consumo eléctrico 

Sensor electrónico en la célula   Permite captar las alarmas de forma más eficiente 

Ajuste del cambio de polaridad (*)   Ajustar la polaridad de los equipos en función de los niveles de dureza del  
        agua

Control del nivel de sal      Si el nivel es excesivo para evitar super cloración o en su defecto la falta de 
sal para añadir en ese momento a la piscina

Control ORP (*)      Dosificación de la producción de forma automática

Control PPM ( Cloro Libre ) (*)   Control de la producción de forma automática

Sonda de temperatura (*)    Producción de acorde con las necesidades de cada momento en función de  
        la temperatura del agua de la piscina

Control salida externa a Relé(*)   Permite el control de la filtración y otros elementos de la piscina

Super cloración (*)     Estabiliza el agua de forma rápida después de un periodo de inactividad 
        de la piscina

Relé para cubierta automática (*)   Detecta una cubierta automática y reduce la producción a la mitad de lo  
        que este produciendo

Gestión, control y dosificación del pH (*) Permite la gestión, el control y la dosificación del pH

Gestionado de forma domótica (**)  Uso y control del equipo a distancia desde el comedor de su casa o des de  
        la oficina para ver las alarmas de la misma y poder gestionar los cambios.

PARA LA SALUD Y BIENESTAR
· Solo añadimos SAL  a la piscina 
· Concentración similar a la de una lágrima 
· Evitamos el uso y manipulación de productos químicos
· Desaparición de las irritaciones en piel, ojos, etc…
· Eliminación del olor a cloro
· No daña ni el pelo ni la ropa de baño
· Genera un ambiente más limpio en la piscina

SEGURIDAD
· Funciona con un voltaje muy bajo inferior a 7.5V. 
·  No existe ningún riesgo eléctrico para los usuarios de la piscina.
·  Caja IP65 para evitar la entrada de gases corrosivos, humedades, ...
·  No necesitamos almacenar y manipular productos corrosivos

SOSTENIBILIDAD Y AHORRO 
·  Permite conservar el agua de la piscina durante un mayor periodo 

de tiempo con su consecuente ahorro en el coste de la factura y 
ayudando de esta forma a un mejor uso de la misma.

·  La sal permanece en el proceso y se transforma con lo que conse-
guimos ahorro en la compra de productos químicos.

· Sistema respetuoso con el medio ambiente.
·  Bajo consumo eléctrico de los equipos al utilizar fuentes electróni-

cos de última generación.
·  El 90% de los costos en productos químicos se eliminan.
· El coste del mantenimiento del equipo es mínimo.

(*) Opciones según la serie de los equipos PLUS / SMART / SMART-K   (**) Opción a adaptar al equipo con el sistema de control domótico KLEREO
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Caja IP65

Sensor electrónico
Ajuste polaridad
Control Redox

Control pH
Super cloración

Gestión filtración

Control PPM

Electrónica 
Célula  Autolimpiable

Cubierta Automática 
Control de la temperatura
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Los siguientes valores son solo valores orientativos para su información, en ningún caso son valores contractuales. En caso de duda consulte con su distribuidor.

Modelo
Producción
Capacidad Piscina
Clima templado
Clima cálido
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10 g/h
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30
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25 g/h 70 g/h
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90

35 10050 200
35 g/h 100 g/h50 g/h 200 g/h

consultar consultar consultar consultar
160 consultar consultar consultar consultar
120 consultar consultar consultar consultar
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