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La alternativa inteligente al
manejo del cloro
Nunca fue tan fácil tener agua brillante en la piscina
La generación electrolítica de cloro es la manera más fácil, más eficaz y conveniente de
mantener el agua más segura y transparente como el cristal. El generador de cloro a
base de sal IntelliChlor IC15 usa sal de mesa para producir todo el cloro que necesita su
piscina elevada.
• Los mismos resultados de desinfección
que la adición manual de cloro sin
las desventajas.
• No es necesario comprar, transportar y
almacenar costosos productos clorados.

DISEÑO SENCILLO FÁCIL DE INSTALAR
Instale horizontal o verticalmente, los
acoplamientos roscados de 2 pulgadas
hacen que las conexiones de tubería sean
fáciles y rápidas
Una cubierta deslizable y transparente
protege los ajustes y permite ver el estado
del sistema
La celda y el panel de control se combinan
en un ensamble, por lo que no es
necesaria una caja de control separada
El minicentro de alimentación sellado se
monta en la pared en la plataforma de la
bomba o equipo para facilitar el tendido de
cables de CA

• Se acabaron el mal olor, los ojos y la piel
irritados y los trajes de baño desteñidos.
• Controles inteligentes e indicadores fáciles
de leer le dicen qué hacer y cómo hacerlo
para mantener el agua de la piscina en
perfecto estado.

Elevamos la generación electrolítica de
cloro a un nuevo nivel de comodidad
El generador IntelliChlor IC15 es el estándar en tecnología de generadores de cloro que le
ofrece lo máximo en comodidad, fiabilidad y seguridad. Para entender por qué es mejor el
IntelliChlor IC15, es necesario entender primero cómo funciona.
Se agrega sal de mesa (cloruro de sodio) al agua de la piscina… menos de una cucharadita
de sal por cada galón de agua en la piscina es todo lo que se necesita. A medida que la sal
disuelta fluye a través de la celda del generador, se convierte electrolíticamente en cloro
puro, que luego se distribuye en toda la piscina, saneando el agua, manteniéndola fresca,
más transparente y segura.
A diferencia de los aditivos de cloro convencionales que se deben restaurar constantemente,
la sal se recicla continuamente, día tras día, para reducir aún más los requisitos de
mantenimiento de la piscina. El generador tiene incluso una función de ciclo en reversa que
minimiza la necesidad de limpiar la celda e impide la acumulación de incrustaciones para
ayudar a prolongar la vida útil.

Operación más simple y segura
Es más fácil monitorear la producción de cloro con el generador IntelliChlor IC15. Es el único
con todos los controles e indicadores incorporados en la celda, y el único que le proporciona
tanta información útil. Sólo seleccione uno de los cinco niveles de desinfección para manejar
fácilmente la adición de cloro.
• Las pantallas fáciles de ver permiten
la comprobación fácil de los niveles
de sal, limpieza de la celda, salida de
desinfectante y flujo de agua.
• El ajuste es tan fácil como oprimir
dos botones.
• Todos los datos de rendimiento (ajustes
de producción, horas de operación,
generación de cloro, ciclos de limpieza
de celda, lecturas de sal y promedios
de temperatura del agua) se capturan
diariamente, haciendo más fácil que se
mantenga el agua en perfecto estado.

• La función de seguimiento de uso de la
celda comunica las horas restantes de
vida útil de la celda en tiempo real.
• Los sensores integrados en la celda del
generador garantizan que el flujo de
agua es adecuado para la generación
más segura de cloro; en condiciones de
baja temperatura del agua, la función de
apagado automático ayuda a proteger la
unidad y prolonga la vida de la celda.
• Los generadores IntelliChlor IC15 sólo
funcionan cuando la bomba de su piscina
está funcionando, lo que garantiza la
eficiencia y seguridad del sistema.

CONFIABILIDAD INCORPORADA
El generador IntelliChlor IC15 está diseñado para resistir las condiciones más severas de
las piscinas y proporcionar años de desempeño fiable.
• Las hojas de la celda hechas de titanio
están recubiertas con óxido de rutenio.
• Los componentes de la electrónica de
control están aislados en la celda, lejos
de los componentes térmicos, para
prolongar la vida de la celda.
• Dispositivos electrónicos totalmente
herméticos para ofrecer la
máxima fiabilidad.

• La fuente de alimentación y el
transformador son resistentes y fiables,
están inscritos en UL y se pueden montar
verticalmente en la pared a una distancia
de hasta 15 pies de la celda.
• Las conexiones de unión de entrada y
salida hacen que reemplazar la celda
sea fácil y rápido.

INTELLCHLOR
GENERADOR DE CLORO A BASE DE SAL
Deje de adivinar el trabajo de desinfección con
indicadores de fácil lectura y controles fáciles de usar
Dos indicadores de nivel de sal con LED
Indicadores de estado con dos colores
Cinco niveles de salida de desinfectante con un
control de dos botones

DISEÑADO PARA SER SEGURO
El generador IntelliChlor IC15 cumple con
importantes normas de seguridad.
• La celda de la fuente de alimentación y
los componentes electrónicos cumplen
con los requisitos de la norma UL 1081, el
estándar del ramo para generadores de
cloro a partir de sal.
• La fuente de alimentación en sí está
registrada en UL con una clasificación de
inflamabilidad UL 94VO.

LA ELECCIÓN PERFECTA PARA
PISCINAS ELEVADAS DE 15,000
GALONES O MENOS
• Produce hasta 0.60 libras de cloro puro
cada 24 horas.
• Las hojas de la celda pueden producir
cloro durante al menos 7,500 horas.
• Los componentes electrónicos funcionan
en frío para dar una vida larga y fiable.

DISPONIBLE EN:

Por qué LA OPCIÓN MÁS VERDE ES
EL GENERADOR DE CLORO A BASE
DE SAL INTELLICHLOR
Se reduce la energía para la producción y
el transporte así como los desechos
• Se produce menos cloro en las plantas
de procesamiento de productos químicos
para uso en piscinas y spas. Esto reduce
las emisiones y el uso de energía en
producción, empaque y transporte.
Ofrece un desempeño de desinfección
eficaz sin las desventajas de los costosos
productos de cloro
• Ya no necesita comprar, transportar,
almacenar ni manejar productos de
cloro. Esto reduce las probabilidades
de derrames o exposición accidental y
elimina costos.
• La producción constante de cloro del
generador IntelliChlor ayuda a prevenir
la formación de cloraminas que causan
malos olores, irritación en la piel y
escozor en los ojos.

Un producto de la marca
Eco Select
La marca Eco Select identifica nuestras
opciones de equipo más “verdes” y
eficientes. Usando solo sal de mesa, el
generador IntelliChlor IC15 produce cloro
puro en su piscina y elimina la necesidad
de comprar, almacenar y agregar a mano
productos agresivos de cloro. De hecho,
se usan menos recursos en la producción,
empaque y transporte de estos compuestos
químicos. Por eso los generadores
IntelliChlor IC15 son una opción Eco Select.
Como líder global en la fabricación
de equipos para piscinas y spas, nos
esforzamos en ofrecer a nuestros clientes
opciones más verdes. Esperamos que se
una a nosotros adoptando decoraciones
de piscinas menos agresivas con el medio
ambiente al elegir productos marca Eco
Select para su piscina.

Diseñado para resistir las condiciones más
severas de las piscinas y proporcionar años
de desempeño fiable
• Los componentes electrónicos del control
están aislados en la celda para prolongar
la vida útil.
• Dispositivos electrónicos herméticos para
máxima fiabilidad.
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