clorador salino

TRi Expert LS
clorador de
baja salinidad:
Eficacia y respeto
al medio ambiente

1 clorador de baja salinidad
TRi Expert LS funciona con una tasa de sal recomendada de 2 g/L para
una desinfección igual de eficiente, pero más respetuosa con el medio
ambiente y con los equipos de la piscina.
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LOW
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2 Regulación automática del ph
TRi Expert LS controla y mantiene el nivel de pH de la piscina
contínuamente gracias al módulo opcional pH Link.

pH

3 Control a distancia
TRi Expert LS es 100% compatible con el sistema de automatización Zodiac®
AquaLink®. Así, puede controlar la piscina a distancia
24h/24 a través de la aplicación de smartphone iAquaLink™.

de 1€ al día

matización de Zodiac®.
generalidades
e manera sencilla,
o vas a perder?
SEGURidad

TIPO DE PISCINAS

Parada automática en caso de falta
de caudal en la célula.

Consumo

PISCINAS
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497 €
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211 €
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• Hasta 70 m3 para 8 h
de filtración al día
• Hasta 100 m3 para 12 h
de filtración al día

MÍNIMO MANTENIMIENTO

Electrodos auto-limpiables
por inversión de polaridad
ajustable.

accesorios incluidos

Para la unidad de control
y la célula de tratamiento,
independientemente de las causas
de su deterioro.

10 xcaracterísticas
5

587 €

126 € MODELOS
6x3

técnicas

clima templado :
351 € • Filtración
108xh/día
5
• Filtración 12 h/día

Producción de cloro nominal

ADA

Kit detector de caudal

Kit fijación mural

Adaptador toma eléctrica

accesorios opcionales
3

40 m
60 m3

70 m
100 m3

10 g/h

18 g/h

3

Interfaz usuario

Pantalla LCD retroiluminada 4 líneas

Modo(s) de funcionamiento

Normal, Boost, Low (modo cubierta)

Inversión de polaridad

Sí: 2,5 o 5 h (ajuste de fábrica = 5 h)

Tasa de sal
(mín. < recomendada < óptima)

Kit adaptadores PVC

TRi Expert LS 10 TRi Expert LS 18

224 € Volumen del
8 xagua
4 tratada
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V
 olumen del agua tratado clima templado :
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Electrodos de titanio recubiertos
de una aleación exclusiva.
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1,6 g/L < 2,0 g/L < 2,2 g/L

Módulo pH Link

Indicador « falta de sal » : reduce la producción para proteger el electrodo
Seguridad

mica en Zona suave.
de Mayo a Septiembre.
Potencia
de 4,42 kW.

Indicador « falta de agua » : parada automática del equipo en caso de falta de caudal de
agua en la célula
Detector automático de caudal

166 €
414 €

195 W

AquaLink® TRi

650 €
710 € Los cloradores salinos son una solución de desinfección automática y eficaz.
917Fáciles
€
de utilizar, realizan un tratamiento del agua completo y requieren un

mantenimiento mínimo.
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Tester de sondas
pH - Redox

