AÑOS DE GARANTÍA

Salt & Swim 3C
®
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SOCIO

TOTALLY

+1

Para un mantenimiento sencillo
 lectrolizador salino, para el tratamiento
E
de las piscinas hasta 110 m³ en continuo,
sin manipular productos clorados
JJ Mantenimiento reducido y barato
JJ Instalación y utilización sencillas
JJ Novedad: detección de cubierta de la piscina
cerrada y ajuste de la producción de Cloro
JJ

Panel de control
visualización LED

Regulador pH
EZ-Chem

Célula ‘todo en uno’ para una instalación sencilla gracias
a una sonda de temperatura y un detector de caudal
integrados. Reemplazo ultra fácil, mantenimiento mínimo.
Fácil de instalar. Posibilidad de instalarlo en vertical,
horizontal o inclinado para adaptarse a todas
las instalaciones existentes.

Nueva garantía de la célula:

Conexiones de 50 mm,
de compresión o para pegar

*

Salt & Swim 3C
SAS22CLDEU

75 m3 **

110 m3 **

Producción de cloro

15 g/hora - 3.0 g/l de sal

22 g/hora - 3.0 g/l de sal

Referencia

SALT & SWIM 3C

años

Volumen máx. del vaso
Célula autolimpiadora

®

Salt & Swim 3C
SAS15CLDEU

2

TRATAMIENTO
DEL AGUA

Posibilidad de diagnóstico
on line accediendo al sitio
www.hayward.es espacio Servicios

Por inversión de polaridad
SAS15LD-CELL-EU

SAS15LD-CELL-EU

Caudal mínimo

5 m3/h

Racores

Conexiones de 50 mm, de compresión o para pegar

Detector de caudal

Sistema magnético integrado en la célula

Posición de la célula

Horizontal, vertical o inclinada

Sobrecloración

Sí

Protección baja temperatura

Sí, por una producción reducida por debajo de los 15°C
y una parada por debajo de los 10°C

Ajuste de la producción

De 0% a 100% por intervalos de 10%

Duración de vida de la célula

180 kg de Cl producidos* + 2 años de garantía

Estas producciones están basadas en condiciones ideales de uso de la célula (mantenimiento y química del agua)
Dependiendo de la zona de geográfica y las condiciones de uso

**
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