
SISTEMAS DE SANITIZACIÓN A BASE DE SAL

Experimente una alta calidad de agua –
De manera fácil, económica y automática

DELÉITESE EN SU OASIS DE AGUA SALADA

Uniones universales Zodiac
de 2" x 2 1/2"

Hojas de electrodo de titanio con
recubrimiento de metal precioso

Exclusiva tecnología
de tri-sensor

 

Construcción de
grado comercial

Se Instala horizontal
o verticalmente

 

Lecturas Digitales de Salinidad

Flujo, temperatura y
lecturas de estado

 

Carcasa de acero para uso rudo

Se integra fácilmente con los
sistemas de automatización
AquaLink

 
 

 

EL ESTÁNDAR DE TRABAJO PESADO PARA UN MÁXIMO DESEMPEÑO
El sistema AquaPure es un sistema  de sanitización de agua salada de grado 
profesional; el cual utiliza láminas de titanio de diseño propio, revestidas con 
metales preciosos para convertir la sal en un sanitizador natural.
 
CARACTERÍSTICAS ROBUSTAS 
• Característica autolimpieza automática que asegura una operación constante y 

prolonga la vida de la celda. 
• Hojas de electrodo hechas de titanio de la más alta calidad con recubrimiento de 

metal precioso
• Tecnología exclusiva de tri-sensor – la detección electrónica del flujo del agua 

para asegurar un máximo desempeño. 
• Lectura digital de la salinidad para una precisa indicación del nivel de sal. 
• Flujo, temperatura y las lecturas de estado le brindan una retroalimentación 

instantánea en la operación en curso. 

FÁCIL INTEGRACIÓN
• Comunicación perfectamente integrada con sistemas AquaLink Control, habilitando 

un fácil monitoreo de los niveles de sal y ajustes de salida precisos para el 
sanitizador. 

• Cuándo se combina con los centros de poder PureLink, el AquaLink y el AquaPure 
funcionan juntos para brindar lo último en saneamiento de piscina y una 
conveniente operación remota. 
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LA EXPERIENCIA DEL AGUA SALADA
Con una piscina de agua salada, usted disfrutará de agua suave, sedosa, libre de 
los efectos fastidiosos y dañinos del cloro convencional. Usando sal común que 
se añade al agua de la piscina, las celdas de agua salada generan desinfectante 
puro y natural durante todo el año. Cuando el sanitizador ha terminado de 
purificar la piscina, se vuelve a convertir en sal y todo el ciclo se repite, 
haciendo que el agua salada cree un modelo de reciclaje eficiente. 

Y puesto que desinfecta automáticamente, usted pasará menos tiempo 
preocupándose por su piscina y más tiempo disfrutando de ella. El sanitizar con 
agua salada es fácil y costeable. Así es que convierta su piscina común en un 
oasis de agua salada hoy. Su familia le agradecera por ello.

Indicadores de flujo y nivel de sal

Hojas de electrodo hechas
de titanio con recubrimiento
de metal precioso

Ingenioso diseño de
abrazadera de bloqueo
de dos piezas

 

Sensor de flujo de agua

Conveniente clavija estándar
de 120V (únicamente en
el modelo PLG)

 

Pantalla LCD de
estado

Fuente de
alimentación
electrónica 

 

Fácil de operar

Anillo de bloqueo de
fácil uso

FÁCIL INSTALACIÓN, SATISFACCIÓN CONTINUA
El AquaPure Ei ofrece la experiencia definitiva de natación sin 
complicaciones. El sistema es simple de instalar, toma simplemente 
tres fáciles pasos  y no se requiere cortar tubería. Simplemente taladre 
los huecos designados en la tubería con la plantilla y la broca 
provista, sujete el juego de la celda autosellante alrededor de la 
tubería y enchúfelo.
 
ELECTRÓNICA AMIGABLE CON EL USUARIO
• Disponible en modelos cableados o de plug-in
• Sensor automático de tensión de entrada para un óptimo desempeño
• Display LCD e indicadores LED lo hacen fácil de usar

INNOVADORA CELDA ELECTROLÍTICA
• El ingenioso diseño de la abrazadera de bloqueo de dos piezas sella  

con un solo anillo para una rápida instalación 
• Tecnología autolimpiadora para un mínimo mantenimiento 
• Hojas de electrodo de titanio con un recubrimiento de metal   

precioso para una mejor durabilidad
• Sensor de agua electrónico para protección del electrodo

Fácil Instalación de 3 Pasos: 

1. Taladre orificios en la tubería 
con la plantilla y la broca 
(incluida)

2. Sujete la abrazadera 
autosellante alrededor de la 
tubería

3. Conecte

Fácil
Instalación

Simple
Operación

Poco
Mantenimiento


