AquaBlue

Electrolizador de sal

AquaBlue es un electrolizador de sal de la última
generación, que facilita y optimiza el tratamiento
del agua de su piscina.
Transforma en cloro la sal presente en la piscina en baja
concentración, lo que desinfectará el agua y suprimirá las
algas y bacterias.

AquaBlue, la gestión inteligente
de su agua de piscina

pH Clear
(en opción)

www.procopi.com
w

AquaBlue

ZAMBULLA, ABRA
LOS OJOS Y
APROVÉCHESE DE UN
AGUA SUAVE Y CLARA

AquaBlue gestiona automaticamente la sal que necesita
su piscina, ajustándola en cualquier circumstancia (baños
intensivos, fuertes calores, resíduos, hojas...)

SELECCIONAR EL MODELO CORRECTO
Según el tamaño de su vaso o la intensidad de su utilización,
Vd. ha de seleccionar el modelo más aducuado:
Volúmen de la piscina

hasta 60m3

hasta 120m3

Caúdal de cloro (gr/h)

14,2

26

COMPOSICIÓN DE LA CÉLULA
Conexión con empalmes de unión
de PVC 16 bares, que permiten un
montaje y undesmontaje faciles.

¡ No hay problema !
¡ No se necesita
herramienta !

Gracias a sus nervaduras
de refuerzo, la célula puede
resistir a una presión de hasta
7 bares.

Una resistancia a
toda prueba!

Gracias a la disposición particular de
sus lamas (tecnologia IBT), el clorinador
AquaBlue se adapta a las variaciones de la
tasa de sal y a las temperaturas extremas.
Esto le permite funcionar sin pararse
inoportunamente y reduce notablemente la
potencia necesaria para la producción de
cloro. Su longividad es asi alargada y la
gestión de la tasa de sal más fácil.

Un armario de mandos y una
célula que duran.

La transparencia de la célula ofrece un
control permanente del estado de los
eléctrodos.

Una célula robusta y práctica.

CARACTERÍSTICAS DEL ELECROLIZADOR AQUABLUE
Conviene para piscinas hasta 120m3,
Electrodos auto-limpiadoras, por inversión de polaridad,
Caja transparente de la célula, para controlar
visualmente los electrodos,
Función ‘turbo’ con 6 programas adaptados a sus
necesitades : 12h (por defecto)...,
Visualización de los datos en una pantalla LCD,
Mando por teclas sensitivas,
Visualización del nivel de sal disponible en la piscina,
Visualización del nivel de producción de cloro,
Producción de cloro sometida a la temperatura del agua
(50% a 15° C y ...),

Funcionamiento sometido al de la
cubierta automática,
Posibilidad de instalar la célula
horizontal o verticalmente,
Funciona con una concentración de
sal de 3 hasta 3,5 gr/l,
Ajuste de 0 à 100% de la
producción de cloro,
Puesta en seguridad en el caso de
una sobre-concentración de sal,
Materiales anti-corrosión.
Caja de mando

ESQUEMA DE POSIBLES INSTALACIONES
1
2

Unidad pH Clear
Célula del clorinador

3
4

3

Controlador de caudal
Válvula anti-retorno

Vigilar que la célula
siempre tenga agua
alrededor

1
2

1
2
3
4

Instalación horizontal y by-pass
Instalación en U y by-pass

CUANDO LA CUBIERTA AUTOMÁTICA ESTÁ CERRADA, AQUABLUE
REDUCE LA PRODUCCIÓN DE CLORO.

OPCION PH CLEAR
pH clear es una bomba dosificadora de ácido con doble función:
suprime el calcáreo sobre los electrodos de la célula, por inyección
automática, según el programa de tratamiento seleccionado,
permite corregir el pH del agua de la piscina.
pH Clear se instala muy fácilmente. Permite limpiar la célula sin desmontarla.

pH clear asegura la longevitad de su electrolizador.

Aqua Control

Aqua Control, el sistema completo para
automatizar el tratamiento del agua.

Aqua Control es un concepto de tratamiento automático completo y eficaz. Combina un
electrolizador de sal con una regulación automática del pH, equipada de una bomba
peristáltica auto-aspirante y dosificación proporcional.
AQUA CONTROL CONSTA CON :
1 Electrolizador de sal,
1 Régulación pH electromagnética proporcional,
con lectura digital en tiempo real del pH y de la
alarma de fin de producto o de sobredosis,
2 collares de toma de carga Ø 50 x 1/2’’ para el
Aqua Control PSC 5 SCCI2 hasta 60m³ y 2 collares
de toma de carga Ø 63 x 1/2’’ para el Aqua Control
PSC-5 SCC25 hasta 120m³,
1 cuba de almacenimiento de 50L.
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Déjelo con lo suyo,
trabaja para usted....

