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AquaRite® Pro es:
UN SISTEMA DE TRATAMIENTO SALINO
SENCILLO Y AUTOMÁTICO
AquaRite® Pro es un electrolizador salino de última generación.
Asociado al módulo Sense & Dispense, ajusta automáticamente el pH
y el cloro de su piscina, para tener un agua perfectamente suave y sana
en todas las circunstancias. ¡Es el producto ideal para simplificar el
mantenimiento de su piscina y estar tranquilo!

LA INNOVACIÓN AL SERVICIO DE SU PISCINA
Equipado con una célula TurboCell®, AquaRite® Pro sólo necesita
una cantidad ínfima de sal: 3,2 g de sal por litro de agua.
Después de tratada la piscina, la sal se combina otra vez para un nuevo
ciclo: ¡el consumo de sal es casi nulo!

¿LO SABÍA?

El cloro que sale de las tabletas emite cloraminas, los compuestos químic
que pican. Extremadamente puro, el cloro que sale de AquaRite® Pro emi
un baño sin igual!

ADAPTABLE
Control
del cloro

La célula TurboCell® está disponible en
3 tamaños, para adaptarse a todas las piscinas.
AquaRite® Pro se instala fácilmente en todas
las piscinas, tanto nuevas como existentes.
Existe en versión Low Salt (1,5 g de sal por litro
de agua).

Control
del pH

MANTENIMIENTO FÁCIL
AquaRite® Pro tiene una célula de inversión de polaridad
que limita la formación de cal en los electrodos:
¡el producto precisa menos mantenimiento y dura más!

Destrucción
de las algas

cos responsables de las alergias y de los ojos
ite muy pocas cloraminas ¡para el confort de
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