AQUAPURE Ei
El clorador salino más fácil de instalar
AquaPure Ei ofrece la máxima experiencia en piscinas, sin complicaciones. En aproximadamente 15
minutos tendrá un agua liviana y suave, sin los efectos molestos y nocivos del cloro tradicional. Y,
puesto que efectúa la desinfección automáticamente, ya no tendrá que preocuparse por su piscina
y tendrá más tiempo para disfrutarla. Por eso, convierta su piscina con cloro común en un oasis de
agua salada.

Pruebe el revolucionario método sanitizante de agua salada. Presentamos el primer sistema
sanitizante de agua salada del mundo que puede instalar usted mismo: Jandy AquaPure Ei, un
sistema compacto y autónomo. Al agregar sal común al agua de la piscina, la célula genera un
sanitizante puro durante todo el año. Una vez que el sanitizante termina de purificar la piscina,
vuelve a convertirse en sal y se repite todo el ciclo, lo que convierte a AquaPure Ei en un modelo de
eficiencia de reciclado. Su electrónica de avanzada y su polaridad autoreversible implican un
mantenimiento mínimo. Estas características sofisticadas y la facilidad de uso convierten a
AquaPure Ei en la mejor opción de sanitizantes económicos y eficientes para piscinas.
Con un práctico enchufe, AquaPure Ei es muy fácil de instalar: solo tres sencillos pasos y ningún
corte de tuberías. La sanitización de agua salada nunca fue tan fácil y accesible
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TRATAMIENTO AUTOMÁTICO
DEL AGUA
POR ELECTRÓLISIS SALINA
Por electrólisis, a través de la célula, la sal se
transforma en cloro gaseoso, un potente
desinfectante que se disuelve
instantáneamente en el agua. El cloro gaseoso
destruye todos los microorganismos en la
célula y aporta al vaso de la piscina un nivel
correcto de cloro libre. El cloro activo que se
elimina bajo el efecto de los UV solares, se
renueva constantemente por la célula, sin que
sea necesaria ninguna intervención.

QUICK FIX
INSTALACIÓN EN MENOS DE 10
MINUTOS
El sistema de instalación rápida de la célula del
Ei es una innovación exclusiva de Zodiac. No
necesita ningún conocimiento técnico ni
herramienta especial para instalarlo, sólo
necesita un simple taladro. Funcionamiento
en pocos minutos, es la solución ideal para
piscinas nuevas o para mejorar su piscina
actual.
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FUNCIONES BOOST Y LOW
DURACIÓN EXCEPCIONAL
GARANTIZADA
Gracias a los electrodos de titanio recubiertos
de una aleación exclusiva.
Sin mantenimiento: Electrodos de larga
duración con inversión de polaridad ajustable
(cada 2,5 o 5 horas).

SISTEMA DE SEGURIDAD
Para garantizar la fiabilidad de este equipo de
tratamiento del agua el equipo dispone de un
sistema de seguridad de parada automática
del equipo en caso de falta de caudal de agua
en la célula o en caso de malas condiciones de
funcionamiento (falta de sal, agua fría....)
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Ficha técnica
Características











Novedad mundial en electrólisis salina para piscinas: El sistema de instalación rápida de la
célula del Ei es una innovación exclusiva de Zodiac. No necesita ningún conocimiento
técnico ni herramienta especial para instalarlo, sólo hace falta un simple taladro.
Funcionamiento en pocos minutos: Es la solución ideal para piscinas en construcción o para
mejorar su piscina actual.
Rápida instalación gracias al sistema Quick Fix: La célula se puede instalar en menos de 10
minutos en posición horizontal o vertical.
Fácil parametrización gracias al menú LCD (7 idiomas)
Sin Mantenimiento: Electrodos autolimpiables por inversión de polaridad ajustable.
Sistema de Seguridad: Parada automática del equipo en caso de falta de caudal de agua en la
célula.
Fiable: Electrodos de titanio recubiertos de una aleación exclusiva.
Reloj programador que permite controlar la filtración y los tiempos de producción de cloro
independientemente de la filtración.
Producción de cloro: de 17 hasta 25 g/h (2 modelos)

¿Para qué tipo de piscinas?








Para todo tipo de piscinas y revestimientos
Instalación en piscinas nuevas o existentes: tubos rígidos de diámetro 50 mm o 63 mm
Para piscinas hasta 130 m3
Tasa de sal recomendada: 4 g/L (mín. = 3 g/L)
Seguridad: Indicador de Falta de Agua y Indicador de Falta de Sal.
Potencia eléctrica: 140 W
Alimentación 50 Hz: 220-240 VAC

Garantía


1 año
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