
Con la solución MagnaPool®, su consumo de agua puede reducirse hasta un 75 %, 
lo que equivale a un ahorro de hasta 5280 litros de agua al año(1).

¿LO SABÍA?

(1) Valores indicativos calculados para una piscina de 50 m3 con una filtración de 13 m3/h y una temporada de uso de 6 meses.

1   UN AGUA SUAVE PARA LA PIEL Y LOS OJOS

MagnaPool® disminuye de forma natural el desarrollo de las cloraminas. 
Podrá disfrutar de un agua sin olor a cloro y que no irrita los ojos ni la 
piel. 

2   UNA PISCINA ENRIQUECIDA CON MINERALES CON UNA 
TRANSPARENCIA EXTRAORDINARIA

MagnaPool® permite obtener una calidad del agua extraordinaria sin 
necesidad de añadir productos químicos para su desinfección.Podrá 
disfrutar de un agua sin olor a cloro y que no irrita los ojos ni la piel. 

3   UN TRATAMIENTO RESPETUOSO CON EL MEDIOAMBIENTE

El medio filtrante Crystal Clear de las piscinas MagnaPool® está formado 
por miles de cristales de vidrio transparente puro. A diferencia de la 
arena, no es susceptible a las bacterias y requiere un contralavado muy 
corto (backwash).

ELECTROLIZADOR DE MAGNESIO

AGUA CRISTALINA CON UNA 
SUAVIDAD INCOMPARABLE

LA SOLUCIÓN EXCLUSIVA DE CLORACIÓN A BASE DE MAGNESIO



GARANTÍA INCONDICIONAL(1)

Para la unidad de control y la célula 
(3 años), independientemente 
de las causas del deterioro. 

¿CÓMO FUNCIONA?EQUIPAMIENTOS

PRODUCTOS RELACIONADOS

Minerales MagnaPool® disueltos 
en el agua de la piscina. 
 
Envasados en sacos de 10 kg.

Crystal Clear, el medio compuesto 
de cristales de vidrio puro que 
permite una filtración ultrafina.

Disponible en 2 tipos de grano (grueso 1,0/3,0 mm 
y fino 0,7/1,3 mm). Envasados en sacos de 15 kg.

La solución MagnaPool® utiliza minerales 
exclusivos a base de magnesio y los asocia 
a un sistema de filtración de una sutileza 
excepcional para tratar el agua de forma natural 
con una calidad incomparable.

Esta solución natural ralentiza el desarrollo de 
cloraminas para lograr una extraordinaria claridad 
del agua sin necesidad de productos químicos de 
desinfección, sin un desagradable olor a cloro y sin 
irritación de los ojos y la piel.

Asociado a un módulo pH Link o Dual Link, la solución 
ofrece un óptimo equilibrio del agua y una regulación 
automática del pH y/o de la cloración (método 
Redox) para obtener un tratamiento completo del agua.

(2) La medición del índice de minerales se realiza con los comprobadores de salinidad 
habituales. Añada 5 sacos de 10 kg en intervalos de 10 m3 para obtener una concentración 
medida de 4 g/l.

(1) 3 años de garantía incondicional (equipo), 2 años (sonda de pH), 1 año (sonda Redox).

EQUIPOS COMPLEMENTARIOS

MANTENIMIENTO MÍNIMO 
Electrodos autolimpiables mediante 
inversión de polaridad ajustable.

FIABILIDAD

Electrodos de titanio recubiertos 
de una exclusiva aleación. 

SISTEMA SEGURO 
Parada automática si falta caudal 
de agua en la célula.

Módulo pH Link 
(regulación del pH)  
Este módulo mide y 
regula automáticamente 
el pH del agua.
Inyecta, si es necesario, 
producto corrector.

Módulo Dual Link 
(regulación del pH 
y Redox)   
Este módulo mide y 
regula automáticamente 
el pH y la cloración 
del agua (método 
Redox) para obtener un 
tratamiento completo 
del agua.

Minerales MagnaPool®

Medio filtrante Crystal Clear

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODELOS
HYDROXINATOR® iQ

10 18 22 35

Volumen máx. agua (clima 
cálido, filtración 8h/día) 40m3 70m3 100m3 150m3

Producción de cloro  10 g/h  18 g/h  22 g/h 35 g/h

Interfaz usuario Pantalla LCD retroiluminada de 4 líneas

Modo(s) de funcionamiento
Normal, Boost (100 %), Low 

(modo cubierta ajustable de 0 a 30 %)

Control de equipos

• Bomba de filtración (velocidad simple 
o velocidad variable Zodiac®) 

• 2 equipos complementarios: calefacción 
(bomba de calor, calentador, etc.), 

iluminación (compatible con LED NL 
Zodiac®), compresor, etc.

Inversión de polaridad Sí, desde 2 a 8h (ajuste de fábrica= 5h)

Tasa de sal 
recomendada- mín.

4 g/L - 3,3 g/L mínimo(2)

Seguridad

Sonda de temperatura: Reducción 
de la producción en caso de agua fría 

para proteger al electrodo

Indicador luminoso «falta de minerales»: 
Reducción de la producción para proteger 

al electrodo

Mensaje «falta de caudal»: Interrupción 
de la producción cuando las condiciones 

no son óptimas

Detector de caudal mecánico

Potencia/Alimentación 195 W / 110 - 240 VAC / 50 - 60 Hz

La solución de electrólisis a base de magnesio MagnaPool® 
está formada por el Hydroxinator® iQ, los minerales 
MagnaPool® y el medio filtrante Crystal Clear.ECOSISTEMA
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