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INTELLIpH
 CONTROLADOR DE PRODUCTOS QUÍMICOS

La manera más segura y totalmente automática 
de regular el nivel de pH de una piscina.

El controlador IntellipH es el compañero perfecto para el clorador de sal IntelliChlor. 
Libera ácido muriático automáticamente para equilibrar el pH de su piscina mientras 
el clorador IntelliChlor genera cloro puro a partir de sal, directamente en la piscina. 
El controlador IntellipH elimina las fluctuaciones en el nivel de pH. De esta forma, 
protege el equipo de su piscina de la corrosión cuando el pH se desequilibra. El 
controlador IntellipH asegura una desinfección más efectiva. Así, el agua de la piscina 
resulta menos dañina para los ojos, el cabello y las prendas de los nadadores.

Si ya usa el clorador IntelliChlor entonces elija el compañero perfecto para un control 
de pH más seguro y conveniente: el controlador IntellipH.



El controlador IntellipH ha obtenido la 
distinción de la marca Eco Select como 
una de las opciones más eficientes y 
ecológicas de Pentair.
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Agua de piscina equilibrada  
y control de pH sencillo. 

Con el controlador IntellipH , el control de pH de su piscina es muy sencillo.  
Suministra una dosis constante de ácido para mantener exactamente  
el pH ideal. Funciona en perfecta armonía con su clorador de sal IntelliChlor.  
Además, el controlador IntellipH elimina las salpicaduras junto a la piscina. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Tapa estilo bomba
Sella de manera firme, lo que garantiza  
un funcionamiento más seguro.

Índice ajustable al agregar ácido
Se ajusta con solo tocar un botón.

Instalación segura
Se ajusta de manera segura a la almohadilla 
del equipo para evitar salpicaduras.

 

Protege los equipos de su piscina  
Protege de la corrosión cuando el pH  
se desequilibra.

Desinfección eficaz
Desinfecta con más eficacia al eliminar  
las fluctuaciones del nivel de pH.

Garantiza que el pH del agua sea más seguro

Elimina posibles salpicaduras de ácido 
junto a la piscina
    

Instalación fácil
Recibe alimentación del centro de energía 
del clorador IntelliChlor o de un sistema 
de control EasyTouch o IntelliTouch. 
Compatibilidad integrada con el clorador 
IntelliChlor para facilitar el cableado y la 
instalación.

Depósito grande de 4 galones
    
Certificación UL y cUL

CONTROLADOR DE PRODUCTOS QUÍMICOS INTELLIpH

NOTA: Requiere el uso del clorador de sal IntelliChlor de fabricación posterior a octubre de 2011- 
IntellipH no se puede usar como producto separado. Pentair siempre recomienda una disolución 
1:1 cuando se usa ácido muriático potente. Al mezclar, recuerde agregar siempre ácido al agua.


