
AquaRite ®100 CLORACIÓN DE AGUA SALADA, PRECIO 

PARA CUALQUIER PISCINA»»»Sistema de cloración salina

®

SOLO DE LOS PROFESIONALES DE LA PISCINA GARANTÍAS DE MÁS DE 3 AÑOS EN PIEZAS Y MANO DE OBRA*

* Cuando lo vende un Totally Hayward®Compañero. Se pueden aplicar exclusiones, otros términos y condiciones; visite hayward.com/expert para obtener más detalles.

Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


EL AGUA DE LUJO NO TIENE QUE ROMPER EL BANCO.
AquaRite®100 ofrece agua desinfectada, suave como la seda, además de una instalación rápida y fácil, todo a un precio accesible. AquaRite 100 convierte de forma natural la 

sal de la piscina en un suministro prácticamente ilimitado de cloro, proporcionando una desinfección constante y automática que no irrita los ojos, no reseca la piel ni hace 

que las telas se destiñan. También reduce los costos anuales de cloro hasta en un 50 % y puede producir hasta un 20 % más de cloro durante su vida útil que otros sistemas 

comparables.

Operación de flujo bajofunciona a caudales tan bajos como 20-25 GPM

Panel de control intuitivoubicado detrás de la puerta abatible

Luces ledindicar el estado actual de funcionamiento del sistema

Amplios niveles de producción de salson capaces de operar 
entre 1500 y 4500 PPM

tapa de la celdaproporciona una conexión de cable aislado a la caja de control

Montaje de tuercas y tubería versátilpermitir una fácil instalación en 

piscinas existentes

Recipiente transparente y cartucho reemplazableproporcionan visibilidad de 

la producción de cloro, limpieza sin problemas y reemplazo simple

¿PODRÉ PROBAR LA SAL?
¡No! Las piscinas de sal de Hayward mantienen concentraciones de sal extremadamente bajas, generalmente por debajo del nivel de sabor de la mayoría de las personas, para brindar la 

máxima comodidad al nadar.

AGUA DEL OCÉANO LAGRIMAS HUMANAS PISCINAS DE SAL DE HAYWARD
35.000 ppm 9.000 ppm 3000 ppm

PPM = partes por millón

AQUARITE 100 Y PIEZAS DE REPUESTO

NÚMERO DE PARTE DESCRIPCIÓN GARANTÍA*

AQR100

CCCEL

AquaRite 100 para piscinas enterradas de hasta 30 000 galones, cableado de doble voltaje

Célula de cloración salina

3 años

3 años

* Cuando lo vende un Totally Hayward®Compañero. Se pueden aplicar exclusiones, otros términos y condiciones; visite hayward.com/expert para obtener más detalles.
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