TRATAMIENTO DEL AGUA

SIMPLE Y
DURADERO

Ei2

1 DURADERO
Células con electrodos de titanio de alta calidad y de larga duración,
garantía de tranquilidad para el usuario. La célula puede funcionar hasta
7.500 horas.

2 PARA TODO TIPO DE INSTALACIONES
Ei2 puede instalarse en cualquier lugar , gracias a la caja a prueba de
agua “IPX5”.

3 FÁCIL INSTALACIÓN
Ei2 es el clorador salino más fácil de instalar, gracias al sistema
patentado “Quick Fix”, para una instalación rápida, en menos de 10
minutos.

CARACTERÍSTICAS

TIPO DE PISCINAS

Sin mantenimiento:
Células com auto-limpeza por inversión de
polaridad.

1

T
 ODOS TIPO DE PISCINAS

2

PARA

PISCINAS DE
HASTA 110M3 (CLIMA
TEMPLADO, FILTRACIÓN
8 HORAS / DÍA)

Sistema de seguridad:
Parada automática en caso de falta de caudal en la
célula.

ACCESORIOS INCLUIDOS

Resistente al agua:
Unidad de control resistente al agua (calificada
IPX5) que se puede instalar en cualquier lugar.

Garantía incondicional:
La unidad de control y la célula de tratamiento
de los cloradores salinos Zodiac® se
repararán o cambiarán durante el periodo de
garantía incondicional, independientemente
de las causas de su deterioro.

ACCESORIOS OPCIONALES

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MODELOS
Volumen de agua tratada (clima templado, filtración 8 horas/día)
Producción de cloro

Ei2 12

Ei2 20

Ei2 25

50 m3

90 m3

110 m3

12 g/h

20 g/h

25 g/h

70 W

110 W

140 W

Potencia

LEDS

Interfaz usuario

Normal

Modo(s) de funcionamiento

Conectado a la filtración

Reloj / Programador

4 g/L - 3,0 g/L mínimo

Tasa de sal recomendada- mín.

Indicador «falta de sal»: Reduce la producción para proteger
el electrodo
Indicador «falta de agua»: Parada automática del equipo en
caso de falta de caudal de agua en la célula

Posición de la célula

Horizontal o vertical

Soportes de tubería

DN50 mm, DN63 mm, 1 1/2’’ (48 mm)

Índice de protección

IPX5
220-240 VAC (cable de alimentación con enchufe

Alimentación 50 Hz

Llave apriete célula

Sí: 5 h

Inversión de polaridad

Seguridad

Kit de instalación
de la célula

sobremoldeado)

Los cloradores salinos son una solución automática y eficiente de desinfección.
Fáciles de usar, ofrecen un tratamiento completo del agua y reducen su
mantenimiento.
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