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NATURE2 FUSION INGROUND 
Alimentador con pastillas de cloro + sistema Nature2 

 

 

El Nature2 Fusión Inground es un poderoso y cómodo sistema sanitizante de cloro y minerales. Esta 

solución fácil de usar, expende automáticamente cloro y minerales Nature2 para una piscina 

equilibrada e impecable. Los minerales naturales, como la plata y el cobre, se han usado durante 

miles de años para controlar efectivamente las bacterias, algas y otros contaminantes dañinos. 

Nature2 incluye los beneficios de estos ingredientes elementales seguros y probados para crear un 

agua de piscina más limpia y cristalina, mientras reduce el potencial de malestares comunes y olores 

desagradables. 
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EL CLORO Y LOS MINERALES SE UNEN 

ESTA COMBINACIÓN OFRECE LOS BENEFICIOS DE LA TECNOLOGÍA MINERAL 

DE NATURE2 JUNTO CON UN PRÁCTICO ALIMENTADOR DE CLORO  

 
Nature2 Fusion In-ground es el mejor sistema sanitizante de cloro y minerales para piscinas a nivel 
del suelo. Mediante la combinación de la tecnología mineral patentada Nature2 con un alimentador 
de pastillas de cloro automático, Nature2 Fusion In-ground brinda agua notablemente más limpia, 
cristalina y suave. Está comprobado que Nature2 elimina las bacterias y controla la formación de 
algas, para que el agua de su piscina quede impecable sin tener que agregar productos químicos 
adicionales. Nature2 es un complemento natural para el cloro, por lo que ayuda a maximizar lo que 
invierte en cloro y al mismo tiempo reduce los efectos molestos y dañinos del uso de productos 
químicos fuertes. Ningún otro sistema es tan completo ni tan fácil de instalar, utilizar o mantener. 
Con Nature2 Fusion In-Ground, usted está a sólo unos pocos pasos de distancia de un agua perfecta 
para su piscina, de manera natural. 
 

 

SISTEMA SANITIZANTE INTELIGENTE 

Gracias a las potentes propiedades para combatir las bacterias de Nature2, su piscina necesitará 

menos cloro: ¡hasta un 75% menos! Y, con su Tecnología de Liberación Controlada (CRT, por sus 

siglas en inglés), Nature2 automáticamente expende la cantidad exacta de iones minerales en el 

agua de su piscina para una sanitización continua y niveles de pH más saludables. Esto significa que 

Nature2 continua funcionando incluso cuando el cloro se haya terminado. 
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Ficha técnica 
 

Características 

 Fácil de instalar y compatible con la mayoría de los sistemas de filtrado para piscinas 

 Sanitizante mineral y dispensador de cloro en un solo producto 

 Elimina las bacterias y controla la formación de algas 

 Ofrece agua más limpia, cristalina y suave y maximiza el rendimiento del cloro 

 Control de la salida de cloro con manija de ajuste fácil de leer 

 Reduce hasta un 75% el uso de cloro 
 

Detalles técnicos 
 Con capacidad para diez pastillas de tricloro de 3" o cuatro libras de pastillas de tricloro de 1" 

 Utiliza nuestras uniones universales estándar de 2" x 2½" 

 Diseñado de acuerdo con las normas comerciales 

 Para piscinas hasta 190m3 

 Se recomienda reemplazar su cartucho Nature2 para piscina cada 4-6 meses 
 

 

 

 


