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Ei Series Salt Chlorine Generator

Los mundos más fáciles de instalar, operar y 
mantener el clorador, Ei se puede instalar y 
congurar en menos de 15 minutos y lo mejor 
de todo lo que puedes hacer tú mismo.

Ei clorador de agua salada Piscina 
Características

Convertir a una piscina de agua salada 
saludable y eliminar la necesidad de cloro 
líquido.
Se instala fácilmente con el taladro 'ajuste 
rápido' del bricolaje y patentado sistema de 
abrazadera.
La instalación es muy fácil, simplemente ajuste 
el reloj, temporizadores y salida deseada, 
añadir sal a la piscina y ya está.
Bajo celda electrolítica de mantenimiento, con 
la función automática de auto-limpieza 
(polaridad inversa)

 

 



TRi-PH Series Water Care System

Es un generador de cloro polaridad inversa de alto 
rendimiento con una función en el control del pH. -
TRi pH es un absoluto debe tener para cualquier 
entusiasta de la piscina, ya que te mantiene agua 
sana y en perfecto equilibrio

-TRi pH del agua Cuidado Características del 
sistema

Celda generadora proporciona un rendimiento 
óptimo, con una mejor cloración.
PH automática por sistema de alimentación 
mantiene su piscinas de ácido equilibrio estable.
Fácil de utilizar una unidad de control táctil.
Inversión de polaridad celular evita la acumulación 
de calcio y mantiene mantenimiento a un mínimo 
absoluto.
Conexión perfecta con Aqualink zodiaco sistemas de 
control para una experiencia totalmente 
automatizado piscina.

 



TRi Series Salt Chlorine Generator

TRI es un generador de cloro polaridad inversa de 
alto rendimiento. Generador de cloro más popular 
de Zodiac, TRi está repleto de características.

TRi Sistema de Cuidado del Agua Características

Celda generadora proporciona un rendimiento 
óptimo, con una mejor cloración.
Fácil de utilizar una unidad de control táctil.
Sistema actualizable proporciona exibilidad para 
adaptarse a sus necesidades y su presupuesto.
Inversión de polaridad celular evita la acumulación 
de calcio y mantiene mantenimiento a un mínimo 
absoluto.
Conexión perfecta con Aqualink zodiaco sistemas 
de control para una experiencia totalmente 
automatizado piscina.

 



Cloradores de Alimentadores Automáticos Químicos
(Disuelven Tri-Chlor y Bromatos)

Eciente y sin necesidad de mantenimiento, estos 
duradero, la prueba de corrosión cloradores 
automáticos y brominators son ideales para fondos 
nuevos o existentes o balnearios y trabajo 
automáticamente con su bomba y ltran el sistema.

Figura · Usa grande o pequeño lento disuelven 
pastillas o pega la válvula de control de Disco de · le 
deja controlar y ajustar la tarifa de comida · la cubierta 
Fácil-Lok ™ roscada para el acceso salvo(seguro) y 
conveniente para añadir pastillas o pega la liberación 
de dedo · Única cogen proporciona la seguridad(el 
valor) suplementaria · la instalación Simple para la 
Nota de personas mañosas: Alimentadores químicos 
siempre deberían ser instalados después de un 
calentador de fondo. 



EZ Series

Las bombas de medición electrónicas de la serie de 
EZ con control del microprocesador ofrecen la 
inyección química exacta en un bajo costo. Las 
bombas de EZ tienen salidas a 6.3 GPH y 
capacidades de la presión a 150 PSI. El tamaño 
compacto y el control simple hacen ideal para los 
usos del OEM, el tratamiento de aguas en Piscinas y 
otros usos industriales. La serie de EZ ofrece un 
control avanzado del microprocesador con un 
cociente del turn down de 360:1, haciéndole un valor 
excepcional.

Es simple funciona con tres llaves de botón. El 
cociente del turn down de 360:1 proporciona 
exibilidad incomparable y los resultados en la 
alimentación química de alta resolución y la 
eliminación de lingote-alimentan efectos.

Control innovador del contador de tiempo
El módulo del EZ-Contador de tiempo integra la 
tecnología de la bomba de EZB de Walchem con un 
contador de tiempo programable versátil. El control 
sincronizado de la alimentación se puede programar 
adentro los ciclos diarios o semanales. Los horarios 
semanales se pueden programar en 1 o 2 ciclos a la 
semana con un tiempo de funcionamiento diario. El 
contador de tiempo diario se puede jar por; en-
tiempos diarios del múltiplo. La bomba del EZ-
Contador de tiempo es una manera simple y ecaz de 
automatizar adiciones en sistemas pequeños.



ADVANCE™

Capital Controls Series 480
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