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Traiga vida a las fuenTes con un blanco 
brillanTe o con un color deslumbranTe

Los accesorios para fuentes de Pentair son los únicos accesorios 
que ofrecen capacidad de iluminación de color verdadero. Cuando 
se combinan con las luces de piscina y spa IntelliBrite 5g, estos 
sistemas bañarán las fuentes con un espectro de colores que 
cambia continuamente. Tanto los accesorios grandes como los 
pequeños están diseñados para que sean fáciles de instalar: 
simplemente monte el soporte, inserte la luz e instale  
el protector de piedras.

•	 Construcción robusta de bronce fundido con un atractivo  
acabado natural de bronce. 

•	 La base y el soporte de horquilla giran 360° y pivotan 180°.

•	 Accesorio grande para ser usado con las luces de piscina 
IntelliBrite 5g homologadas para uso en fuentes.

•	 Accesorio pequeño para ser usado con las luces de spa 
IntelliBrite 5g y las luces SpaBrite homologadas para uso   
en fuentes.

accesorios Para fuenTes

 ACCeSorIoS 
PArA fuenTeS
Para fuentes decorativas

KiTs Para monTaje en nichos

Luces grandes – Pieza no. 560002 
Luces pequeñas – Pieza no. 560003 
La luz y el nicho se venden por separado



1620 HAWKINS AVE, SANFORD, NC 27330   919.566.8650   WWW.PENTAIRPOOL.COM 
Todas las marcas comerciales y logotipos de Pentair son propiedad de Pentair, Inc. IntelliBrite® y SpaBrite® son marcas registradas de Pentair Water Pool and Spa, Inc. y/o de sus empresas afiliadas en 
los Estados Unidos y otros países. Debido a que continuamente estamos mejorando nuestros productos y servicios, Pentair se reserva el derecho de cambiar especificaciones sin aviso previo. Pentair es  
un empleador que ofrece igualdad de oportunidades.

bombas • filtros • calentadores • bombas de calor • automatización • iluminación • limpiafondos • desinfectantes • decorativos acuáticos • accesorios de mantenimiento

5/13 Parte N˚ P1-536S ©2013 Pentair Aquatic Systems. Todos los derechos reservados.

DISPONIBLE EN:

las fuenTes de baño de color blanco brillanTe 
o de un esPecTro de colores 

Intellibrite 5g para piscina y spa le permiten resaltar su fuente  
en un color personalizado o pasar lentamente por todo el  
espectro de colores.

Las características adicionales incluyen:

•	 orejeta de conexión integrada para seguridad eléctrica.

•	 Atenuador de tensión mecánica que evita el daño a    
las conexiones de los cables.

•	 opción de instalación en nicho disponible.

•	 en la lista de uL sólo con las luces de Pentair.

•	 Garantía limitada de un año.

•	 Consulte los detalles en la garantía.

ACCeSorIoS PArA fuenTeS
Para fuentes decorativas

Accesorio para fuentes para  
luces grandes Pieza no. 560000 
(Se vende la luz por separado).

Accesorio para fuente spara  
luces pequeñas Pieza no. 560001 
(Se vende la luz por separado).

Diseño simple para permitir el 
ensamblado rápido y fácil

Protector de piedras

Anillo de soporte de luz

Horquilla

Base

ensamble  
del soporte

12 pulg.  
de diámetro

12 pulg.

14.25 pulg. de diámetro

7.25 pulg.  
de diámetro

8 pulg.

10 pulg. de diámetro


