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Esquema de instalación:
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Salida de la piscina
Filtro y Bomba
Tubería de entrada al panel
Panel SUNSMILE
Entrada Panel
Salida Panel
Tubería Flexible (se suministra con el panel)

Entrada a la piscina

Panel solar SunSmile para calentamiento 
de piscinas elevadas
El panel solar SunSmile se ha desarrollado específicamente para piscinas elevadas y enterradas de pequeño tamaño.
Diseñado para acoplarse fácilmente a todas las formas y tamaños de piscinas, simplemente absorbe el sol y 
calienta el agua de la piscina de forma muy eficiente.
Este calentador para piscina esté diseñado para conectarse fácilmente, incluso sin tener experiencia.
No requiere ningún tipo de mantenimiento y puede dejarse en el exterior durante el invierno (siempre y 
cuando se drene el agua si se producen condiciones de congelación).

Toma el sol y calienta el agua de 
la piscina

Se adapta a todas las formas y 
tamaños de piscinas

Cero gastos de mantenimiento

Los colectores adicionales se 
conectan en varios tamaños  
de piscinas

Tamaño de un colector individual 
de 3.23m de largo | 1.2m de ancho 
(los tamaños pueden ser grandes)

Ventajas

Datos técnicos
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Cobertor automáticoCobertor automático



Cobertura Automática Solar IP

Cubierta fuera del agua con alimentación solar y fines de carrera automáticos

Descripción

Modelo Cubierta Solar IP

Producto

Funciona en todas partes y durante todo el año con 5h de sol al día. 
Diseño, su pie más pequeño con curvas armoniosas ocupa menos espacio y facilita su colocación, incluso sobre 
brocales estrechos. 
Panel solar con protección de vidrio. Se adapta a casi todos los vasos existentes o que se vayan a realizar.
Seguridad: su testigo sonoro avisa de una carga reducida de la batería garantizando al mismo tiempo un último 
ciclo completo de apertura/cierre.
Autonomía: hasta 40 ciclos (para un vaso de 4x8m) en caso de oscuridad total, dejando al mismo tiempo 
bastante energía para una puesta en seguridad.

Ecológica, económica y autónoma.
• Diseño.
• Ocupa poco espacio en el suelo.
• Ideal para la reforma.
• Instalación inmediata, permite
evitar grandes obras para colocar
un cableado de alimentación.
• Equipada con fines de carrera.

Campo de aplicación:
• ≥ 2 x 2 m ≤ 5 x 14 m (+ escalera R 1,5 m).

Motorización:
• Motor tubular 24 V desembragable con fines de carrera 
automáticos.
• 2 baterías reguladas electrónicamente y alimentadas por un 
panel fotovoltaico de alto rendimiento.
• Conmutador con llave de 3 posiciones
• Regulador.

Persiana
• Lamas PVC 83 mm o policarbonato 83 mm (Translúcido 
Azulado) 
• Mecanismo de bloqueo mediante hebillas antilevantamiento
• Sistema antideslizamiento para escalera cuya base sea 
inferior al 50% del ancho del vaso.

Estructura:
• 2 pies para fijar sobre el brocal con revestimiento blanco, 
nivel regulable. 
• Eje de aluminio.

Cubierta completa (estructura + persiana)
PVP Rec.: 4.646,00€

los precios no incluyen IVA 33



Cubierta automática, con fines de carrera

Producto

Cubierta fuera del agua motorizada de poca inversión. Es especialmente simple y rápida de instalar y se adapta 
a casi todos los vasos.

Ecológica, económica y autónoma.
• Su pequeño tamaño permite limitar el 
espacio ocupado en la playa.

Cobertura Automática e-Classic

Cubierta completa (estructura + persiana)
PVP Rec.: 4.194,00€

Descripción
Campo de aplicación:
• ≥ 2 x 2 m ≤ 5 x 14 m (+ escalera R 1,5 m).

Motorización:
• Motor tubular 24 V desembragable con fines de carrera 
automáticos.
• Cuadro transformador con Slow Mode integrado.
• Conmutador con llave de 3 posiciones
• Cableado electrónico necesario:  
Para una distancia <<d>> inferior a 30 m entre el cuadro de la 
cubierta y el enrollador prevea un cableado según la  
siguiente tabla:

Persiana
• Lamas PVC 83 mm o policarbonato 83 mm (Translúcido 
Azulado).
• Mecanismo de bloqueo mediante hebillas antilevantamiento.
• Sistema antideslizamiento para escalera cuya base sea 
inferior al 50 % del ancho del vaso.

2 x 6 mm²
(2 x 4 mm² si d < 15) 2 x 1,5 mm²2 x 1,5 mm² Sí

Motor: potencia Caja de tratamiento
de agua

Motor:
sensores Conmutador

los precios no incluyen IVA34

Estructura:
• Eje de aluminio. 
• Pies de color blanco y arena Eje 
de aluminio.



2 x 10 mm² 
(2 x 6 mm² si d < 15) 2 x 1,5 mm²5 x 1,5 mm² 5 x 1 mm²

Motor: potencia Caja de tratamiento
de agua

Motor:
sensores Conmutador

Cubierta sumergida con motor en el eje y fines  de carrera internos

Descripción

Cubierta sumergida motorizada, equilibrio ideal entre seguridad, funcionalidad, discreción y estética.
Fines de carrera internos .

Campo de aplicación:
• ≥ 2 x 2 m ≤ 6 x 15 m (+ escalera R 1,5 m).

Motorización:
• Motor tubular 24 V desembragable con fines de carrera 
internos.
• Kit de estanqueidad: caja de conexión, conexiones y gel de 
estanqueidad.
• Cuadro con Slow Mode integrado.
• Cableado eléctrico necesario:
Para una distancia «d» inferior a 30 m entre el cuadro de la 
cubierta y el enrollador prevea un cableado según la  
siguiente tabla:

Persiana
• Lamas PVC 83 mm o policarbonato 83 mm (Doble capa 
Transparente Negro o Translúcido Azulado) 
• Mecanismo de bloqueo mediante hebillas antilevantamiento
• Conjunto de contrapesos con correa para el lastrado de la 
persiana.

Estructura:
• 2 bridas de material compuesto. 
• Eje de aluminio.

Accesorios:
• Enjaretado de PVC y madera 
• Viguetas de aluminio de 80 y 120 mm 
de altura 
• Tabiques de separación

Opciones:
• Pletina para fijación de soporte para 
vigueta sobre enrasado

 
• Pletina de fijación para bridas 
laterales sobre enrasado.

 
• Toma de tierra 
• Conmutador con llave excéntrica por 
cable

Cubierta completa (estructura + vigueta + 
enjaretado + persiana)
PVP Rec.: 7.981,00€

los precios no incluyen IVA 35
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Tamaño de piscina: 
Limpieza: 

Ciclo: 
Bolsa Filtro: 

Acceso a Bolsa Filtro: 
Caudal Aspiración: 

Transformador: 
Cable: 

Carro Transporte: 
Garantía: 

Edición Especial
30º Aniversario

ION PURE AquaBot 
Robotic Pool Cleaner

Hasta 15 m. (longitud)
Fondo, paredes, línea de agua
2 Horas
Microfibra 4D Ultrafino
Superior
19 m3/hora
Basic
12 metros
No
3 Años



39

Clorador salino ION PURE Salt

Clorador salino Orion Compact

Funcionalidades Avanzadas

Características Técnicas:

Modelos Volumen m3

Tecnología Smart Power
Producción constante de cloro en cualquier circunstancia. 
Una tecnología que alarga la vida útil de la célula.

Célula autolimpiadora
Con memoria de inversión de polaridad, ajustable según la 
dureza del agua.

Funcionamiento
A cualquier salinidad superior a 2,5 g/l sin límite alto (se 
recomiendan 5 g/l al inicio de la temporada).

Modo cubierta
Reducción de la producción de cloro en función de la posición 
de la cubierta.

Modo Boost
Supercloración hasta 24 horas para responder a una 
necesidad alta de desinfectante.

Seguridades
Falta de agua, sal baja, fallo de célula.

Fácil instalación y montaje
En piscina existente o en construcción.

• Caudal 1,5 l/h
• Presión máxima 1,5 Bar
• Tubo Santoprene 6x10 mm (código 9900090057)
• Alimentación 100-240Vac – 50/60 Hz
• Fusible 1 A
• Consumo 3,5 W
• Protección IP65
• CC por giro 2,5 ml
• Certificación CE
• Conexión tubo aspiración e impulsión 4x6m
• Interruptor ON / OFF / MOM (Cebado)
• Rango de medida pH: 6...8 pH (sensibilidad 0,1 pH) 
• Display 4 cifras de 7 segmentos
• Conector BNC para la conexión del sensor de pH
• Transaxle Technology para incrementar la vida del motor
• Método calibración pH 1 punto (solución patrón 7,00 pH/20ºC)

ION PURE SALT 13 gr/h
ION PURE SALT 20 gr/h
ION PURE SALT 30 gr/h
ION PURE SALT 40 gr/h

50
100
150
200
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