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Ventajas

•  Tecnología mixta para una mayor capacidad de
producción de cloro de las células

•  Sensor de caudal integrado
para un funcionamiento seguro

•  Gestión independiente de los electrodos con interfaz
dedicada que ofrece seguridad en la producción si una de
las células falla (modelos de 100 g/h y 150 g/h)

• Producción de cloro ajustable de 0 a 10

• Navegación intuitiva en la pantalla LED

•  Alarmas por indicador luminoso: falta de caudal,
baja salinidad, fallo de la célula, cortocircuito

• Sencillo de uso

• Fácil instalación y montaje

Smart Power: control en corriente para una producción estable

Célula de autolimpieza con memoria de inversión de polaridad, ajustable según la dureza del agua

Modo Boost: 100% de supercloración durante 24 horas para compensar una necesidad intensiva de desinfectante

Funciona para cualquier salinidad superior a 2,5 g/l sin límite superior

Funciones :

*Sensor de caudal de paletas

*
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Características técnicas:

Pantalla: pantalla LED Diámetro de la conexión de la tubería: 63 mm

Montaje de la célula: en forma de T Tensión máxima: 24 V

Orientación de la célula: horizontal Presión máxima en la célula: 3 bares

Longitud de la célula 50: 302 mm Caudal máximo en la célula: 22m3 o By-pass

Longitud de la célula 75: 406 mm Temperatura máxima del agua: 40°C

Duración de la célula: 10000 horas Concentración mínima de sal requerida: 2,5 g/l

Corriente máxima del electrodo: 18,5 A (50 g/h) / 20 A (75 g/h) Dimensiones sólo cuadro: L 266 x H 363 x P 167 mm

Producción
de Cloro g/h
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ELECTRODO PROSALT  50 - 100 

Fácil de hacer mantenimiento
Manipulación sencilla para cambiar el electrodo

ELECTRODO PROSALT  75 - 150 

Modelo

PROSALT  50 
PROSALT  75 
PROSALT 100 
PROSALT 150

2
años

Garantía

Cuadro

2
años

Garantía

Célula(s)
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Esquema de la instalación :

Se suministra con : 

• Célula(s) de electrólisis (según el modelo)

• Cable(s) celular(es) (2 m)

• Cable de alimentación (2 m)

• Sensor de caudal con paleta

• Collarín de soporte para el sensor de flujo (diámetro 63 mm)

• Soporte de pared (con tornillos)

• Manual del usuario


