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pH Expert

Categoria: Piscina, Tratamiento del agua

Descripción

DOSIFICACIÓN AUTOMÁTICA DEL PH, Regulación y equilibrio de agua

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 oxidante
(sobre todo cloro) utilizado en la piscina 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... pH Expert mide permanentemente el pH
del agua y ajusta, si es necesario, la dosificación del corrector del pH de manera
100 % automatizada, sin ningún ajuste.
EXACTITUD DEL AJUSTE, dosificación precisa y segura

pH Expert inyecta la cantidad justa de corrector del pH gracias a su tecnología
única de dosificación proporcional, permitiendo un perfecto equilibrio del agua con
una cantidad mínima de producto. El tiempo de dosificación se adapta en función
de la diferencia entre el pH de su piscina y el pH ideal.
SEGURIDAD CONTRA LA SOBREDOSIFICACIÓN

Con su exclusivo sistema de seguridad, pH Expert previene cualquier riesgo de
sobredosificación de corrector del pH para lograr un equilibrio del agua óptimo.
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Gracias a su cánula de aspiración exclusiva, la dosificación de corrector de pH es
perfectamente segura.
Ultra-simple

Configuración sencilla en la pantalla LCD.
Compensación de la alcalinidad del agua (TAC), ajuste automático.

Para un equilibrio óptimo, pH Expert integra una función que permite adaptar los
ciclos de inyección del tratamiento en función del TAC (alcalinidad) del agua.
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