Product data have been exported from - Talleres Sampietro
Export date: Mon Jan 27 9:34:37 2020 / +0000 GMT

Chlor Expert

Categoria: Piscina, Tratamiento del agua

Descripción

DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICA DEL CLORO,desinfección precisa.

Chlor Expert integra la tecnología de la dosificación autoadaptativa (DAA) con el fin
de mantener una cloración ideal en su piscina, de manera 100 % automatizada.
Gracias a su cánula de aspiración exclusiva, la dosificación de cloro es
perfectamente segura.
EXACTITUD DEL AJUSTE,dosificación precisa y autoadaptativa.

Para ello, Chlor Perfect mide continuamente el poder desinfectante del agua
(también llamado “potencial Redix”) para ajustar con precisión la cantidad de cloro
líquido que se introduce en la piscina. Resultado: agua sana y clara, de manera
duradera.
SEGURIDAD CONTRA LA SOBREDOSIFICACIÓN

Con su exclusivo sistema de seguridad, Chlor Expert previene cualquier riesgo de
sobredosificación de cloro para lograr una calidad de baño óptima. Gracias a su
cánula de aspiración exclusiva, la dosificación de cloro es perfectamente segura.
Función Boost

En caso de temporada de baño intensiva o de tormentas, el modo Boost le permite
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aumentar la dosificación de cloro. Se adapta a su uso, para poder disfrutar siempre
de agua limpia.
Complemento,pH Expert de Zodiac

En una piscina, el buen equilibrio depende, esencialmente, del valor del pH del
agua. Es indispensable contar con un pH correcto y estable para que el cloro
producido por su Chlor Expert sea eficaz. Un pH bien regulado permite ahorrar en
oxidante y evitar una serie de molestias: irritación de los ojos, aparición de algas,
corrosión de los revestimientos...
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