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> INICIO & TRATAMIENTO
a lo largo de todo el año
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> INSTALACIÓN en la típica caseta de
mantenimiento de la piscina

P

diseñado para una gran eficacia !

1 • INSTALACIÓN ____ 2 • INICIO ___________ 3 • TRATAMIENTO____

- La caja de control electrónica se
coloca en la pared y se enchufa a
una corriente de 220v.

- Se deberá activar el modo
BOOST si la temperatura del agua
es superior a 30° C.
- Los electrodos tienen una vida útil
media de 5 años según la calidad
del agua.
produce oxígeno activo
«
» automáticamente y lo
libera de forma continua.

El modo SHOCK (que permanece
activo durante 48 horas), permite
sanear el agua de la piscina y
eliminar las aguas verdes si fuera
el caso
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- Estos electrodos se conectan a la
caja de control electrónica.

Para preparar el agua a cada
inicio de temporada, se debe :
- utilizar
START a razón
de un balde de 6 kg por cada
20 m3 (verter directamente las
bolas en la piscina),
- activar el modo SHOCK.

- Se introduce el volumen de la
piscina en la pantalla de control.

FAB

- La cantidad de electrodos
introducidos en el módulo
depende del volumen de la
piscina, es decir :
• 1 electrodo para una piscina
inferior o igual a 40 m3,
• 2 electrodos para una piscina
de 40 m3 a 80 m3
• 3 electrodos para una piscina
de 120 m3.

Es necesario utilizar agua nueva
si la piscina ha sido tratada
anteriormente con sal o phmb.
Para las piscinas tratadas con
cloro, bromo u oxígeno activo,
se puede empezar el proceso
24 horas después del fin del
tratamiento anterior.

O

se instala

ÁTICO
M
O
T
U
A
NTO
E
I
M
A
T
A
R
T
IVO.
T
C
A
O
N
AL OXÍGE

D

- El módulo

TRATAMIENTO DE PISCINA AL OXÍGENO ACTIVO
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ETAPAS SENCILLAS
DE UTILIZACIÓN

RANCÉ

EL PLC* QUE FABRICA
EN CASA.
MULTIFUNCTIÓN

*Controlador lógico programable

TRATAMIENTO DE PISCINA AL OXÍGENO ACTIVO
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TRAITEMENT
PERFORMANT & AUTONOME

FUNCIONES
EXCLUSIVAS

1 • ESTABILIZACIÓN

ajusta su producción de «
» en función del volumen de la piscina que se ha
introducido en la caja electrónica (de 10 a 120 m3). La cantidad liberada de
contiene todos
los elementos necesarios para el tratamiento del agua de la piscina.

2 • DESINFECCIÓN mediante la liberación de oxígeno activo en el agua

El oxígeno activo que produce
permite una perfecta desinfección del agua. Además, no es
agresivo para los ojos ni para la piel. El agua tratada con
está completamente desinfectada
y a su vez, es desinfectante.

3 • AUTORREGULACIÓN DEL pH
es un autómata patentado diseñado para producir el oxígeno activo «
Está compuesto por 3 elementos : - una caja de control electrónica
- un módulo de fabricación
- de 1 a 3 electrodos de oxígeno activo.

-
es más efectivo con un pH entre 6,8 y 7,8.
- L os electrodos de
están equipados con un sistema patentado que ejerce un efecto tapón
en el pH, y que asegura su estabilidad.

4 • ANTIALGAS

se ajusta al tamaño de la piscina. El módulo permite instalar hasta 3 electrodos.
Cantidad de electrodos

» in situ.

Volumen tratado

Módulo con 1 electrodo

hasta 40m3

Módulo con 2 electrodos

hasta 80m3

Módulo con 3 electrodos

hasta 120m3

- Actúa de forma continua evitando la proliferación de algas.
- Elimina las algas existentes cuando se utiliza el modo SHOCK.

5 • ANTICAL

El sistema cuadripolar patentado de
evita que se depositen
restos de cal en los electrodos.
actúa perfectamente
incluso en agua calcárea (de elevada
dureza).

6 • SHOCK
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dispone de un modo SHOCK
que permite :
- depurar el agua en el inicio del
proceso
  - e
 liminar el agua verde (finales de
invierno/comienzos de primavera)
- preparar el agua para la hibernación
pasiva.

7 • BOOST

dispone de un modo BOOST que adapta la producción a temperaturas de agua altas,
superiores a 30ºC (para utilizar con bombas de calor o en climas tropicales)

Una sola referencia que hay que almacenar !

