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COLORVISION 

CON LUCES LED GLOBRITE
(VENDIDAS POR SEPARADO)
Vea cómo su piscina cobra vida a través del color y el agua en movimiento.
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(VENDIDAS POR SEPARADO)

EXPERIMENTE LA COLORIDA SINFONÍA 
DEL AGUA EN MOVIMIENTO.
El Burbujeador ColorVision va de una espectacular exhibición de agua en movimiento 

a una mágica experiencia de iluminación, con las luces LED Globrite (vendidas 

por separado). Ya sea que busque crear un ambiente relajante o uno divertido, 

los burbujeadores ColorVision son la mejor manera de realzar las características 

especiales de su piscina, tales como chapoteaderos, escalones y entradas tipo playa. 

En cuanto a eficiencia energética, su bajo voltaje y su flujo mínimo requerido de 

agua, los convierte en el complemento ideal para piscinas, fuentes, estanques y más. 

Además, su atractivo estilo y relajante sonido, llevarán la experiencia en su piscina al 

siguiente nivel.

Las luces LED GloBrite no están incluidas y deben comprarse por separado.



CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO:

• Los burbujeadores ColorVision y las luces LED GloBrite 
(vendidas por separado) convierten las áreas poco 
profundas de su piscina en lugares llenos de encanto

• Compatibles con los Sistemas de Control Pentair

• El controlador opcional Color Sync para luces Pentair 
Color LED permite controlar rápida y fácilmente la luz 
de las piscinas y spas sin necesidad de un sistema de 
automatización

• El bajo flujo de agua requerido permite tener varias 
unidades por piscina

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

• Para usar en piscinas nuevas de gunita/hormigón, vinilo y 
fibra de vidrio

• Su diseño permite una instalación empotrada

• Diseñado para utilizarse en profundidades de  5 a 25 
centímetros (2 a 10 pulgadas)

• Funcionamiento de bajo voltaje: 12 VAC / 15 W

• Longitudes disponibles del cable de luz LED GloBrite: 9.14, 
15.24, 30.48 y 45.72 metros (30, 50, 100 y 150 pies)
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iluminación de la piscina pueden variar según una serie de factores que incluyen, entre otros, el modelo particular de luz, la 
ubicación / profundidad / ángulo de instalación de la luz, el acabado / material de la piscina, la profundidad / forma / geometría 
de la piscina, fuentes de luz ambiental, factores subjetivos y otros. Para obtener los mejores resultados al utilizar varias luces, 
utilice todas del mismo modelo y no mezcle varios modelos de luces en una sola instalación.

P1-192S 08/2021 © 2021 Pentair. Todos los derechos reservados.

COLORVISION
CON LUCES LED GLOBRITE
(VENDIDAS POR SEPARADO)

BURBUJEADOR

Profundidad del agua

2" 4" 6" 8" 10"

Altura del chorro de agua*

Diámetro de la boquilla

GPM 1/2" 3/4" 1/2" 3/4" 1/2" 3/4" 1/2" 3/4" 1/2" 3/4"

15 20" 42" 11" 28" 8" 14" 6" 12" 4"

20 32" 18" 12" 24" 8" 16" 8"

25 26" 18" 12" 23" 10"

30 25" 16" 14"

35 24" 18"

40 30" 22"

45 26"

* La información sobre la altura del chorro de agua solo debe usarse como una referencia. La altura real 
del chorro puede variar debido a diferentes circunstancias, incluidas entre otras, el sistema de tuberías
y las condiciones del agua.

LA SIMPLICIDAD DE LO COMPATIBLE

Controle de forma rápida y sencilla la 
iluminación de su piscina, con los sistemas 
de automatización Pentair, incluyendo 
el sistema de control IntelliCenter o el 
controlador Color Sync para luces Pentair 
Color LED para piscinas.

La familia de productos 
TradeGrade es fabricada para 
ser vendida exclusivamente por 
los profesionales de piscinas 
más exigentes del mundo.

Controlador Color Sync 
para luces Pentair 
Color LED


