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magnapool®

Sistema de tratamiento del agua exclusivo a base de magnesio 
para una agua cristalina con una suavidad incomparable.

TRATAmIENTO DEL AGUA

> 5 GAmAs DE pRODUCTOs DE TRATAmIENTO DE AGUA
El agua es un elemento inestable que cambia continuamente, por ello es necesario desinfectar y equilibrar su pH para garantizar 
su calidad.

Zodiac® dispone de 5 familias de productos para facilitar estas tareas a los propietarios de piscinas:

•  Regulación automática de pH, pH ideal independientemente del tratamiento del agua utilizado.

•  Regulación automática Redox, desinfección del agua automatizada.

•  Cloradores salinos fáciles de instalar y evolutivos (módulos de regulación de pH y cloro opcional)
3 niveles distintos de gama.

• purificadores minerales, agua cristalina reduciendo la producción de cloro.

•  sistema patentado magnapool® para un tratamiento del agua completo de alta gama, eficiente, respetuoso con el medio ambiente que
garantiza un confort de baño excepcional (ver apartado MagnaPool®).

COMBINACIONES POSIBLES ENTRE LOS DIFERENTES SISTEMAS

Desinfección autónoma

Desinfección automática del 
agua que se adapta a cada 
necesidad y a cualquier 
presupuesto.

Regulación del pH automática

La base del tratamiento del agua,  
compatible con todos los sistemas de 
desinfección o de electrólisis Zodiac®.

Desinfección y purificación

Purificadores minerales para reducir 
la produccción de cloro.

Ei2Chlor Expert Ei2 Expert Tri Expert Ls

pH Expert pH Link Dual Link

Nature2 spaNature2  
Express

minerales
magnapool® Hydroxinator®

TRi Expert
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TRATAmIENTO DEL AGUA

>  pARA sU COmODIDAD
para el confort de los bañistas, el pH de la piscina debe mantenerse entre 7,0 y 7,6.

•  Por debajo de este pH el agua es agresiva.

•  Por encima, se necesita más dosis de desinfectante para prevenir el desarrollo de las algas.

•  El pH ideal del agua de la piscina también se  corresponde con el pH medio del cuerpo humano, más particularmente de la sangre, que está 
comprendido entre 7,35 y 7,45.

>  fUNCIONAmIENTO 
AUTOADApTAbLE y sEGURO

En función del valor medido por la sonda, el pH 
Expert ajusta el pH de la piscina mediante su bomba 
dosificadora por adición de producto líquido corrector.

El tiempo de dosificación se adapta en función de la 
desviación del pH de la piscina con el pH ideal. De 
ese modo, el equilibrio del agua de la piscina se mantiene 
siempre con el valor deseado sin que sea necesaria 
ninguna intervención.

Los reguladores de pH Zodiac® están equipados 
de un sistema exclusivo de seguridad contra la 
sobredosificación « OfA » para evitar una inyección 
excesiva. Este sistema de seguridad es ajustable 
y funciona en 3 etapas de manera que asegura la 
necesidad de inyectar o no producto corrector.

DOSIFICACIóN AuTOMáTICA PROPORCIONAL ExCLuSIvA

ESCALA DE pH

>  REGULADOR DE pH 
Para un equilibrio ideal del agua

El pH Expert integra la tecnología de la dosificación proporcional con la finalidad de mantener de forma automática un pH ideal para el 
confort de los bañistas. Para un equilibrio del agua óptimo, pH Expert integra ahora una función que permite adaptar los ciclos de inyección 
según el TAC del agua. puede elegir entre 3 posibilidades:

¿LO sAbíA?
El pH debe comprobarse y ajustarse independientemente del sistema de desinfección del agua utilizado. Por lo tanto, el pH Expert  puede 
utilizarse en todo tipo de piscinas.

Alcalinidad baja
TAC < 10 °f (100 ppm CaCO

3 
)

Alcalinidad estándar
Ajuste de origen por defecto

Alcalinidad alta
TAC > 15 °f (150 ppm CaCO

3 
)

pH  
+

8,05
7,9

7,75
7,6

7,45
7,3

7,15
7

6,85
6,7

6,55
-

100 %

100 %

75 %

75 %

50 %

50 %

10 min

Piscina con pH elevado-Dosificación ácida Piscina con pH bajo-Dosificación alcalina

Evolución del pH de la piscina

Tiempos
ciclo de
dosificación

Dosificación proporcional

10 min 10 min 10 min 10 min 10 min 10 min 10 min

pH ideal
25 %

25 %

ÁCIDO zOna IDeal
- Irritación de ojos y piel
- Corrosión de elementos 
  metálicos

- Eficacia del tratamiento del 
  agua óptima
- Confort en el baño

bÁsICO
- Alteración de la eficacia en la  
  desinfección
- Irritación de ojos y piel
- Precipitaciones calcáreas
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Tratamiento del agua > Regulador de pH > pH Expert

pH Expert

+  Automático: regulación del pH automática por dosificación proporcional del 
producto corrector (ácido o alcalino)

+ Intuitivo: fácil parametrización gracias al menú intuitivo mostrado en pantalla LCD

+ Inteligente: Compensación de la alcalinidad del agua (TAC) para una dosificación más precisa

+ Seguro: seguridad contra la sobredosificación parametrizable a 3 niveles

DE PISCINAS
TODO TIPO FÁCIL 

INSTALACIÓN

ACCESORIOS INCLuIDOS

Sonda de pH Kit solución tampón Kit instalación tubería Soporte fijación pared Cánula de aspiración

pH Expert 

PRECIO

Modelo
W500708

496 €  600,16 € PVP

DESCRIPCIóN

Interfaz usuario Pantalla LCD retroiluminada 1 línea

Idiomas 6 (FR-EN-ES-DE-IT-NL)

Calibrado Semiautomático en 1 o 2 etapas (solución tampón suministrada)

Punto de consigna Ajuste de fábrica: pH = 7,4

Seguridad
Seguridad contra la sobredosificación «OFA» en 3 niveles, parametrizable  

(ajustable de 0 a 6 h, ajuste de fábrica = 4 h). Interruptor de nivel de líquido corrector  
(incorporado en cánula de aspiración, con tapón anti-emanaciones)

Posición de la sonda Vertical

TIPO DE PISCINAS

Volumen máximo de agua tratada 150 m3

Dosificación Ácida o básica

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de sonda (pH) Combinada, doble junta, Kcl, gel polímero y cuerpo epoxy  Ø12 mm. Protección inferior extraíble.

Rango de control del pH 0,0 - 14,0 pH

Precisión 0,1 pH

Tolerancia de la sonda 0-60 °C, velocidad del agua ≤ 2 m/s

Presión máxima (en el punto de inyección) 1,5 bar

Caudal máximo teórico de la bomba (pH) 1,5 L/h

Collarín para soporte sonda/ inyección** para tubos de diámetro 50 o 63 mm (accesorio opcional)

Índice de protección IP65

Dimensiones (L x An x Al) 19,5 x 23,6 x 8,5 cm

Dimensiones del embalaje (L x An x Al) 39 x 24 x 14 cm

Alimentación 50 Hz 220-240 VAC

* Excepto consumibles, garantía de 1 año (sonda, soluciones tampón, manguito peristáltico, manguito inyector).

** No útiles con accesorio porta-sondas POD.

*
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INSTALACIóN

Esquema de instalación pH Expert:•  La sonda debe instalarse a más de 30 
cm antes o después de un posible codo 
en la tubería. (utilizar el «Kit POD» si es 
necesario).

•  La sonda debe instalarse verticalmente 
(tolerancia de 45° máx.). Suministrada 
con cable de 5m y conector BNC.

•  Se recomienda poner una toma de tierra 
para evitar problemas con corrientes 
parásitas.

EL VALOR DEL PH ES ESENCIAL PARA MANTENER LA EFICACIA DEL CLORO

ACCESORIOS OPCIONALES

Kit POD Collar Ø 63 mm Kit solución tampón Kit corrientes parásitas Tester de sondas 
 pH - ORP

Referencia R0534900 W013011 W013002 R0673800 WW000122

Precio Tarifa
Precio PVP

120,67 € 
146,01 € PVP

27,85 € 
33,70 € PVP

35,43 € 
42,87 € PVP

34,33 €  
41,54 € PVP

239 €  
289,19 € PVP
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TRATAmIENTO DEL AGUA

>  pARA sU COmODIDAD
•  Para el confort de los bañistas, el potencial Redox del

agua debe estar alrededor de 600 y 750 mV; lo que
equivale aproximadamente a 1,0 mg/L de cloro libre y
con un pH de 7,4*.(variable en función de la tasa de
estabilizante).

•   Para tener siempre una óptima calidad del agua, le
recomendamos que lo utilice conjuntamente con el
regulador de pH, el pH Expert. El porta-sondas pOD
es la opción ideal para una instalación más simple y una
precisión óptima.

>  fUNCIONAmIENTO 
AUTOADApTAbLE y sEGURO 

En función del valor medido, los reguladores de 
cloro Zodiac® ajustan el nivel de cloro gracias a la 
bomba dosificadora peristáltica.

El tiempo de dosificación se adapta en función de 
la desviación del valor Redox del agua de la 
piscina y el valor ideal (punto de consigna). Ajuste 
automático de la cantidad de cloro líquido a inyectar en 
función de las necesidades de cada piscina.

Los reguladores Redox Zodiac® están equipados 
de un sistema exclusivo de seguridad contra la 
sobredosificación « OfA » para evitar una inyección 
excesiva. Este sistema de seguridad es ajustable 
y funciona en 3 etapas de manera que asegura la 
necesidad de inyectar o no cloro líquido.

¿LO sAbíA?

El potencial Redox (nivel de cloro activo) es susceptible de variar en 
función de varios parámetros. 

Los valores a respetar son los siguientes: 
•  pH = 7,0 a 7,6
•  TAC (alcalinidad) = 8 a 15 °f (o 80 a 150 ppm CaCO

3 
)

• Ácido cianúrico (estabilizante) < 30 ppm
• Temperatura del agua = 20 a 28 °C
• Agua de pozo y de lluvia contraindicada
Es importante verificar y ajustar en cada caso estos parámetros 
referentes al equilibrio del agua para asegurar un funcionamiento 
óptimo de la regulación Redox.

DOSIFICACIóN PROPORCIONAL ExCLuSIvA

>  REGULACIÓN REDOx 
Para una cloración automatizada

Chlor Expert integra la tecnología de la dosificación proporcional con la finalidad de mantener de forma automática un nivel de cloro 
ideal para el confort de los bañistas. El método “Redox” (medida de la capacidad de desinfección del agua) se utiliza para determinar 
automáticamente el nivel de cloro para la piscina «capacidad desinfectante del agua».
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Tratamiento del agua >Regulación Redox > Chlor Expert

Chlor Expert

+  Automático: Inyección automática cíclica proporcional de cloro líquido en función de la 
capacidad desinfectante del agua

+ Intuitivo: fácil parametrización gracias al menú intuitivo mostrado en pantalla LCD 

+  Versátil: Función Boost, para aumentar la inyección de cloro en caso de temporada de 
baño intensiva o tormentas

+ Seguro: seguridad contra la sobredosificación parametrizable a 3 niveles

DE PISCINAS
TODO TIPO

ACCESORIOS INCLuIDOS

Sonda Redox Solución tampón Kit instalación tubería Soporte fijación pared Cánula de aspiración

Chlor Expert

PRECIO

Modelo
W500709

676 €  817,96 € PVP

DESCRIPCIóN

Interfaz usuario Pantalla LCD retroiluminada 1 línea

Idiomas 6 (FR-EN-ES-DE-IT-NL)

Calibrado Semiautomático en 1 punto (solución tampón incluida)

Punto de consigna Ajuste de fábrica: ORP = 650 mV

Seguridad
Seguridad contra la sobredosificación parametrizable a 3 niveles  

(ajustable de 0 a 6 h, 4 h por defecto) Interruptor de nivel de líquido corrector 
(incorporado en cánula de aspiración, con tapón anti-emanaciones)

Posición de la sonda Vertical

TIPO DE PISCINAS

Volumen ( mín.-máx.) del agua tratada 20- 150 m3

Dosificación Cloro líquido

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de sonda (ORP) combinada, doble junta, Kcl, gel polímero y cuerpo epoxy de diámetro Ø12 mm, protección inferior 
extraíble

Rango de control de Redox 0 - 1000 mV

Precisión 10 mV

Tolerancia de la sonda 0-60 °C, velocidad del agua ≤ 2 m/s

Presión máxima (en el punto de inyección) 1,5 bar

Caudal máximo teórico de la bomba (pH) 1,5 L/h

Collarín para soporte sonda/ inyección** para tubos de diámetro 50 o 63 mm (accesorio opcional)

Índice de protección IP65

Dimensiones (L x An x Al) 19,5 x 23,6 x 8,5 cm

Dimensiones del embalaje (L x An x Al) 39 x 24 x 14 cm

Alimentación 50 Hz 220-240 VAC

* Excepto consumibles, garantía de 1 año (sonda, soluciones tampón, manguito peristáltico, manguito inyector).

** No útiles con accesorio porta-sondas POD.*no útiles con accesorio porta-sondas POD.

FÁCIL 
INSTALACIÓN

*
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INSTALACIóN

Esquema de instalación Chlor Expert:•  Volumen de la piscina mínimo
necesario para la utilización de un
regulador Redox es de 15 m3.

•  La sonda debe instalarse a más de 30
cm antes o después de un codo en la
tubería (utilizar el «Kit POD» opcional si
es necesario).

•  La sonda debe ser instalada
verticalmente (tolerancia de máx.
45°). Suministrada con cable de 5m y
conector BNC.

•  Se recomienda poner una toma de
tierra para evitar problemas con
corrientes parásitas.

•  La concentración de estabilizante
de cloro (ácido cianúrico) DEBE SER
INFERIOR A 30 ppm.

IMPORTANCIA DEL PH SOBRE EL POTENCIAL REDOx y INFLuENCIA DEL ESTABILIzANTE:

ACCESORIOS OPCIONALES

Kit POD Collar DN63 mm Solución tampón Kit corrientes parásitas Tester de sondas 
 pH - ORP

Referencia R0534900 W013011 W013031 R0673800 WW000122

Precio Tarifa
Precio PVP

120,67 € 
146,01 € PVP

27,85 € 
33,70 € PVP

20,45 € 
24,74 € PVP

34,33 € 
41,54 € PVP

239 € 
289,19 € PVP
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TRATAmIENTO DEL AGUA

>  ELECTRÓLIsIs sALINA 
Desinfección automática, fácil y eficaz

Fáciles de instalar y utilizar, los cloradores salinos permiten un tratamiento completo de la piscina con un mantenimiento mínimo.

>  ¿CÓmO fUNCIONA?
La electrólisis salina es un principio simple que se parece al comportamiento del mar y su ecosistema: El agua de la piscina está ligeramente 
salada a 4 g/l (9 veces menos que el agua del mar). Por electrólisis, a través de la célula, la sal se transforma en cloro gaseoso, un potente 
desinfectante que se disuelve instantáneamente en el agua. El cloro gaseoso destruye todos los microorganismos en la célula y aporta 
al vaso de la piscina un nivel correcto de cloro libre. El cloro 
activo que se elimina bajo el efecto de los UV solares, se renueva 
constantemente por la célula sin que sea necesaria ninguna intervención.

 Para el buen funcionamiento de la electrólisis, el pH de la piscina debe 
mantenerse en 7,0 y 7,6. Todos los cloradores salinos Zodiac® están 
equipados de células con electrodos de titanio de alta calidad y de 
larga duración, garantía de tranquilidad para el usuario.

TAbLA DE 
sELECCIÓN

Ei² Ei² Expert TRi Expert Tri Expert LS

Volumen máx. del agua tratado en m3  
(clima templado, clima cálido, filtración 12h/día) hasta 110 m3 hasta 110 m3 hasta 170 m3 hasta 70 m3

Producción de cloro en g/h 12 - 20 - 25 10 - 18 - 25 10 - 18 - 22 - 35 10 - 18

Salinidad en g/L (mín.… / requerido / …máx.) 3,0… / 4,0 / …10 3,0… / 4,0 / …10 3,3… / 4,0 / …13 1,7 / 2 / 10

Tipo de célula Quick Fix Quick Fix u inversa u inversa

Inversión de polaridad 5 h 3 / 5 / 7 h 2,5 / 5 h 2,5 / 5 h

Índice de protección unidad de control IPx5 IPx5 IP23 IP23

Pantalla LCD N/A (Leds) 2 líneas, retroiluminada 4 líneas, retroiluminada 4 líneas, retroiluminada

Número de idiomas interfaz N/A (Leds) 13 7 7

Función Boost / Función Low (+ modo cubierta) -- • • •

Reloj de programación (Timers) -- • • •

Información usuario Leds Mensajes Mensajes + Leds Mensajes + Leds

Detección del caudal Sensor de gas Flow switch  
mecánico

Flow switch  
mecánico

Flow switch  
mecánico

Módulo regulación del  pH opcional pH Link pH Link

Módulo regulación pH & Cloro opcional Dual Link

Garantía incondicional 2 años 2 años 3 años 3 años

pUNTO DE REfERENCIA
La unidad de control y la célula de tratamiento 
de los cloradores salinos Zodiac® se repararán o 
cambiarán durante el periodo de garantía incondicional, 
independientemente de las causas de su deterioro

REACCIóN CÍCLICA DEL CLORADOR SALINO

Célula del clorador

Agente desinfectante : cloro activoAgua + sal en solución

matéria orgánica + Rayos UV

GARANTIA

 IN
CONDICIONAL  

 IN
CO N D I C I ON

A
L
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Tratamiento del agua > Electrólisis salina > Ei²

Ei²

+  Fiable: Electrodo de larga duración (7.500 h)

+  Duradero: caja a prueba de agua IPx5 que se puede instalar en cualquier 
lugar

+  Intuitivo: sencillo panel de control con Leds y botones

+  Seguridad: Indicadores «falta de agua» y «falta de sal»

Ei² 12 Ei² 20 Ei² 25

PRECIOS

Modelos
WW000064 WW000065 WW000066

729 €  882,09 € PVP 850 €  1.028,50 € PVP 942 €  1.139,82 €

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Duración de vida de la célula* 7.500 h (Placas de titanio, tratamiento de rutenio SC6) / 10.000h Ei2 25

Potencia 70 W 110 W 140 W

Caudal mínimo  
(necesario para purgar el aire de la célula) 5 m3 / h

Caudal máximo 
(limitado por las pérdidas de carga de la instalación) 18 m3/h (bypass obligatorio para caudales superiores)

Presión máxima autorizada en la célula 2,75 bar (KPa)

Temperatura máxima del agua 40 °C

Temperatura mínima del agua 5 °C

Longitud del cable caja-célula 1,8 m

Índice de protección IPx5

Dimensiones de la célula (L x An x Al) 16,5 x 22,5 x 12,5 cm

Dimensiones de la unidad de control (L x An x Al) 28,5 x 40,5 x 12,5 cm

Dimensiones del embalaje (L x An x Al) 55 x 46 x 19 cm

Alimentación 50 Hz 220-240 VAC (cable de alimentación con enchufe sobremoldeado)

DESCRIPCIóN

Interfaz usuario Leds

Modo(s) de funcionamiento Normal

Reloj / Programador Conectado a la filtración

Inversión de polaridad Sí: 5 h

Tasa de sal recomendada- mín. 4 g/L - 3,0 g/L mínimo

Seguridad
 Indicador «falta de sal»: Reduce la producción para proteger el electrodo

Indicador «falta de agua»: Parada automática del equipo en caso de falta de caudal de agua en la célula

Posición de la célula Horizontal o vertical

Soportes de tubería DN50 mm, DN63 mm, 1 ½’’ (48 mm)

ACCESORIOS INCLuIDOS

Kit instalación

TIPO DE PISCINAS

Volumen máx. agua  (clima cálido, filtración 12h/día) 50 m3 90 m3 110 m3

Producción de cloro 12 g/h 20 g/h 25 g/h

Amperaje de salida nominal 2,5 A 4,0 A 5,0 A

GARANTIA

 IN
CONDICIONAL  

 IN
CO N D I C I ON

A
L

DE PISCINAS
TODO TIPO TITANIO

INTERIOR
FÁCIL 

INSTALACIÓN

* En buenas condiciones de uso.



TR
AT

AM
IE

NT
O 

DE
L 

AG
UA

135 ZODIAC POOL IBÉRICA 2018

INSTALACIóN

Esquema de instalación Ei²:   •  La caja estanca IPx5, puede ser instalada
en cualquier lugar, incluida en el volumen
1 (cf. normativa NF C15-100).

•  Dejar una distancia de 1,5 m entre la
unidad de control y la célula.

•  La unidad de control debe estar
OBLIGATORIAMENTE conectada a la
filtración (la alimentación eléctrica se corta
cuando la bomba de filtración se apaga).

ACCESORIOS OPCIONALES

Llave apriete célula Tapón de invernaje

Referencias R0769900 R0770100

Precio Tarifa
Precio PVP

18,82 € 
22,77 € PVP

11,87 € 
14,36 € PVP

,!3BH5E5-abjcai! ,!3BH5E5-abjcbf! ,!3BH5E5-abjccc!
Ei² 12 Ei² 20 Ei² 25
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Tratamiento del agua > Electrólisis salina > Ei² Expert

Ei² Expert

+  Fiable: Electrodo de larga duración (10.000h)

+  Duradero: caja a prueba de agua IPx5 que se puede instalar 
en cualquier lugar

+ Versátil:  Función Boost de superproducción y Función Low (con cobertor)

+ Intuitivo: pantalla LCD retroiluminada con reloj de programación integrado

Ei² Expert 10 Ei² Expert 18 Ei² Expert 25

PRECIOS

Modelos
WW000061 WW000062 WW000063

996 €  1.205,16 € PVP 1.244 €  1.505,24 € PVP 1.473 €  1.782,33 € PVP

ACCESORIOS INCLuIDOS 

Kit instalación Kit abrazadera toma de carga

TIPO DE PISCINAS

Volúmen máx. agua (clima cálido, filtración 12h/día) 40 m3 70 m3 110 m3

Producción de cloro 10 g/h 18 g/h 25 g/h

Amperaje de salida nominal 2,0 A 3,6 A 5,0 A

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Duración de vida de la célula* 10.000 h (Placas de titanio, tratamiento en rutenio SC6)

Potencia 60 - 100 - 140 W (modelos 10 - 18 - 25)

Caudal mínimo
(necesario para purgar el aire de la célula) 5 m3 / h

Caudal máximo 
(limitado por las pérdidas de carga de la instalación) 18 m3/h (Bypass obligatorio para caudales superiores)

Presión máxima autorizada en la célula 2,75 bar (KPa)

Temperatura máxima del agua 40 °C

Temperatura mínima del agua 5 °C

Longitud del cable caja-célula 1,8 m

Índice de protección IPx5

Dimensiones de la célula (L x An x Al) 16,5 x 22,5 x 12,5 cm

Dimensiones de la unidad de control (L x An x Al) 28,5 x 40,5 x 12,5 cm

Dimensiones del embalaje (L x An x Al) 55 x 46 x 19 cm

Alimentación 50 Hz 220-240 VAC (cable de alimentación con enchufe sobremoldeado)

DESCRIPCIóN

Interfaz usuario Pantalla LCD retroiluminada 2 líneas

Idiomas 13 (FR-EN-DE-ES-IT-NL-PT-AF-Cz-SL-Hu-SW-TR)

Modo(s) de funcionamiento Verano, invierno, Boost (100%), Low (modo cubierta 10%)

Reloj / Programador Reloj 24h / 2 programadores

Inversión de polaridad Sí: 3, 5 o 7 h (ajuste de fábrica  = 5 h)

Tasa de sal recomendada- mín. 4 g/L - 3,3 g/L mínimo

Seguridad
Indicador «falta de sal»: Reduce la producción para proteger el electrodo

Indicador «falta de agua»: Parada automática del equipo en caso de falta de caudal de agua en la célula 
Detector automático de caudal

Posición de la célula Horizontal o vertical

Soportes de tubería DN50 mm, DN63 mm, 1 ½'' (48 mm)

GARANTIA

 IN
CONDICIONAL  

 IN
CO N D I C I ON

A
L

DE PISCINAS
TODO TIPO TITANIO

INTERIOR
FÁCIL 

INSTALACIÓN

* En buenas condiciones de uso.
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INSTALACIóN

Esquema de instalación Ei² Expert:•  La caja estanca IPx5, puede ser instalada
en cualquier lugar, incluida en el volumen
1 (cf. normativa NF C15-100).

•  Dejar una distancia de 1,5 m entre la
unidad de control y la célula.

•  La unidad de control debe estar
conectada preferentemente a una
conexión eléctrica permanente (utilización
de temporizadores internos obligatória).

ACCESORIOS OPCIONALES

Llave apriete célula Tapón de invernaje

Referencias R0769900 R0770100

Precio Tarifa
Precio PVP

18,82 € 
22,77 € PVP

11,87 € 
14,36 € PVP

,!3BH5E5-abjbhi! ,!3BH5E5-abjbif! ,!3BH5E5-abjbjc!
Ei² Expert 10 Ei² Expert 18 Ei² Expert 25



138 ZODIAC POOL IBÉRICA 2018

P
re

ci
os

 d
e 

ve
nt

a 
re

co
m

en
da

do
s 

vá
lid

os
 d

es
de

 e
l 0

1/
01

/2
01

8 
al

 3
1/

12
/2

01
8

Tratamiento del agua > Electrólisis salina > TRi Expert

TRi Expert

+  Evolutivo: clorador salino de alta gama con 2 módulos de regulación opcionales

+  Duradero: electrodo de larga duración con inversión de polaridad ajustable

+  Intuitivo: pantalla LCD retroiluminada de fácil parametrización con reloj de 
programación integrado

+  Seguro: Indicadores «falta de agua «y «falta de sal»

TRi Expert 10 TRi Expert 18 TRi Expert 22 TRi Expert 35

PRECIOS

Modelos

WW000051 WW000052 WW000053 WW000054

1.201 €  
1.453,21 € PVP

1.458 €  
1.764,18 € PVP

1.716 €  
2.076,36 € PVP

2.145 €  
2.595,45 € PVP

TIPO DE PISCINAS

Volúmen máx. agua (clima cálido, filtración 12h/día) 40 m3 70 m3 100 m3 170 m3

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

Amperaje de salida nominal 2,2 3,6 4,5 7,2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Duración de vida de la célula* 10.000 h (Placas de titanio, tratamiento en rutenio SC6)

Potencia 195 W

Caudal mínimo  
(necesario para purgar el aire de la célula) 5 m3/h

Caudal máximo 
(limitado por las pérdidas de la instalación) 18 m3/h (bypass obligatorio para caudales superiores)

Presión máxima autorizada en la célula  
2,75 bar (KPa) 2,75 bar (KPa)

Temperatura máxima del agua 40 °C

Temperatura mínima del agua 5 °C

Longitud del cable caja-célula 1,8 m

Índice de protección IP23

Dimensiones de la célula (L x An x Al) 32,0 x 13,5 x 11,0 cm

Dimensiones de la unidad de control (L x An x Al) 31,0 x 33,0 x 11,0  mm

Dimensiones del embalaje (L x An x Al) 73 x 38 x 23 cm

Alimentación 50 Hz 220-240 VAC

DESCRIPCIóN

Interfaz usuario Pantalla LCD retroiluminada 4 líneas

Idiomas 7 (FR-EN-DE-ES-IT-NL-AF)

Modo(s) de funcionamiento Normal, Boost (100%), Low (modo cubierta 10%)

Reloj / Programador Reloj 24h / 2 programadores

Inversión de polaridad Sí: 2,5 o 5 h (ajuste de fábrica = 5 h)

Tasa de sal recomendada - mín. 4 g/L - 3,3 g/L mínimo

Seguridad
Indicador «falta de sal»: Reduce la producción para proteger el electrodo

Indicador «falta de agua»: Parada automática del equipo en caso de falta de caudal de agua en la célula 
Detector automático de caudal

Posición de la célula Horizontal

Soportes de tubería DN50 mm, DN63 mm, 1 ½'' (48 mm), 2'' (61 mm)

ACCESORIOS INCLuIDOS

Soporte fijación pared Kit detector de caudal Kit adaptadores PVC Adaptador toma eléctrica

GARANTIA

 IN
CONDICIONAL  

 IN
CO N D I C I ON

A
L

DE PISCINAS
TODO TIPO EQUIPO

EVOLUTIVO
TITANIO
INTERIOR

* En buenas condiciones de uso.
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INSTALACIóN

Esquema de instalación TRi Expert:   •  Instale la unidad de control en local
técnico o bajo cubierta.

•  Dejar una distancia de 1,5 m entre la
unidad de control y la célula (longitud del
cable de la célula = 1,8 m).

•   La unidad de control debe estar
conectada preferentemente a una
conexión eléctrica permanente
(utilización de temporizadores internos
obligatoria).

ACCESORIOS OPCIONALES PRODuCTOS ASOCIADOS

Tester de sondas 
 pH - ORP Módulo pH Link Modulo Dual Link AquaLink® TRi

Referencias WW000122 W197525 W197515 WA000016

Precio Tarifa
Precio PVP

239 € 
289,19 € PVP

612 € 
740,52 € PVP

751 € 
908,71 € PVP

1.166 € 
1.410,86 € PVP

,!3BH5E5-abjagc!
TRi Expert 10

,!3BH5E5-abjahj!
TRi Expert 18

,!3BH5E5-abjaig!
TRi Expert 22

,!3BH5E5-abjajd!
TRi Expert 35
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Tratamiento del agua > Electrólisis salina > TRi Expert LS

+ Clorador salino de baja salinidad 
+ Regulador automático de pH opcional 
+ Control a distancia (con el módulo AquaLink® TRi)

Soporte fijación pared Kit detector de caudal Kit adaptadores PVC Adaptador toma eléctrica

ACCESORIOS INCLuIDOS

TRi Expert LS 10 TRi Expert LS 18

WW000133 WW000134

1.381 €  1.671,01 € PVP 1.677 €  2.029,17 € PVP

PRECIOS

Modelo estándar

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentación 50 Hz 220-240 VAC

Duración de vida de la célula* 10.000 h (Placas de titanio, tratamiento en rutenio SC6)

Potencia 195 W

Caudal mínimo (necesario para 
purgar el aire de la célula) 5 m3 / h

Caudal máximo (limitado por las 
pérdidas de la instalación) 18 m3/h (bypass obligatorio para caudales superiores)

Presión máxima autorizada en la 
célula 2,75 bar (KPa)

Temperatura máxima del agua 40 °C

Temperatura mínima del agua 5 °C

Longitud del cable caja-célula 1,8 m

Índice de protección IP23

Dimensiones de la célula (L x An x Al) 32 x 13,5 x 11 cm

Dimensiones de la unidad de 
control (L x An x Al) 31 x 33 x 11 mm

Dimensiones del embalaje (L x An x Al) 73 x 38 x 23 cm

TIPO DE PISCINAS

Volumen máx. agua  
(clima cálido, filtración 12h/dia) 40 m³ 70 m³

Producción de cloro 10 g/h 18 g/h

Amperaje de salida nominal 2,2 A 3,6 A

DESCRIPTION

Interfaz usuario Pantalla LCD retroiluminada 4 líneas

Idiomas 7 (FR-EN-DE-ES-IT-NL-AF)

Modo(s) de funcionamiento Normal, Boost (100%), Low (modo cubierta 10%)

Reloj / Programador Reloj 24h / 2 programadores

Inversión de polaridad Sí: 2,5 o 5 h (ajuste de fábrica = 5 h)

Tasa de sal recomendada- mín. 2 g/L - 1,7 g/L mínimo

Seguridad
Indicador «falta de sal»: Reduce la producción para proteger el electrodo

Indicador «falta de agua»: Parada automática del equipo en caso de falta de caudal de agua en la célula 
Detector automático de caudal

Posición de la célula Horizontal

Soportes de tubería DN50 mm, DN63 mm, 1 ½’’ (48 mm)

TRi Expert LS

GARANTIA

 IN
CONDICIONAL  

 IN
CO N D I C I ON

A
L

LOW SALTbAjA  
sALINIDAD

EQUIPO
EVOLUTIVO

TITANIO
INTERIOR

* En buenas condiciones de uso.
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•  Instale la unidad de control en local
técnico o bajo cubierta.

•  Dejar una distancia de 1,5 m entre la
unidad de control y la célula (longitud del
cable de la célula = 1,8 m).

•   La unidad de control debe estar
conectada preferentemente a una
conexión eléctrica permanente
(utilización de temporizadores internos
obligatoria).

,!3BH5E5-acfcfe! ,!3BH5E5-acfcgb!
TRi Expert LS 10 TRi Expert LS 18

INSTALACIóN

Esquema de instalación TRi Expert LS

ACCESORIOS OPCIONALES PRODuCTOS ASOCIADOS

Tester de sondas 
 pH - ORP Módulo pH Link AquaLink® TRi

Referencias WW000122 W197525 WA000016

Precio Tarifa
Precio PVP

239 € 
289,19 € PVP

612 € 
740,52 € PVP

1.166 € 
1.410,86 € PVP
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Tratamiento del agua > Electrólisis salina > pH Link & Dual Link

pH Link & Dual Link

+  Plug & Play: Fácil y rápida conexión de los módulos pH o Dual Link en el equipo **

+  Automático: Regulación del pH y del cloro para un equilibrio óptimo del agua

+  Simple: fácil instalación de las sondas gracias al Kit POD suministrado con el 
producto

+  Preciso: medida fiable gracias al porta-sondas POD 

pH Link Dual Link

PRECIOS

Modelos
W197525 W197515

612 €  740,52 € PVP 751 €  908,71 € PVP

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tipo de sondas (pH & ACL) Sonda combinada, doble junta, doble poro, cuerpo ABS roscado ½’’

Escala de medida 0,0 -12,0 pH 100 - 1000 mV

Precisión de medida 0,1 pH 10 mV

Tolerancia de la sonda 0-60 °C, velocidad del agua ≤ 2 m/s

Contra presión máxima (punto de inyección) 1,5 bar

Caudal bomba peristáltica (pH) 1,8 L/h

Dimensiones del módulo (L x An x Al) 28,5 x 15,5 x 7,5 cm

Dimensiones del embalaje (L x An x Al) 38 x 36 x 20 cm - Módulo pH Link
36 x 39 x 21 cm - Módulo Dual Link

Alimentación 50 Hz TBT (conectado a la unidad de control)

DESCRIPCIóN

Interfaz usuario Interfaz del equipo (pantalla LCD retroiluminada 4 líneas)

Calibrado Semiautomático en 1 punto pH 7,5 & ACL 700 mV (soluciones tampón suministradas)

Punto de consigna Ajuste de fábrica: pH = 7,2 / ACL = 4

Seguridad Elección del volumen de la piscina, seguridad sobredosificación, tipo de cloración (Dual Link)

Posición sonda(s) Vertical(s), sobre el POD (suministrado)

TIPO DE PISCINAS

Volumen máx. de agua tratado 170 m3 Según modelo TRi Expert

Dosificación pH Ácida Ácida

ACCESORIOS INCLuIDOS

afegir
Sonda pH Sonda ACL Solución tampón 

pH
Solución tampón 

redox Corona-taladro Kit tubería Kit POD

DE PISCINAS
TODO TIPO FÁCIL 

INSTALACIÓN

* Excepto consumibles, garantía de 1 año (sonda, soluciones tampón, manguito peristáltico, manguito inyector).
** Compatibilidades: pH Link es compatible con TRi Expert, Tri Expert LS y con el Hydroxinator® MagnaPool®. Dual Link es compatible solamente con 
TRi Expert.

*

pH Link Dual Link
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INSTALACIóN

Esquema de instalación Módulos  
pH Link & Dual Link:   

•  El módulo se conecta directamente a la unidad de control
TRi Expert (o Hydroxinator® para pH Link).

•  La distancia entre módulo y sonda(s)- célula es de 1,5 m 
(disponible un alargo opcional de 3 m para la sonda).

•  El POD debe estar instalado OBLIGATORIAMENTE de manera que las
sondas estén en posición vertical para asegurar una medición correcta.

Kit POD en línea Kit POD  bypass célula:

ACCESORIOS OPCIONALES

Cánula de  
aspiración

Solución 
tampón  
pH 7,5

Solución tampón 
ACL 700 mV

Tapón de  
invernaje

Alargo  
conector BNC 

3m

Kit corrientes 
parásitas

Tester de  
sondas  

pH - ORP

Referencias R0808000 R0800900 R0801000 R0770100 R0635800 R0673800 WW000122

Precio Tarifa
Precio PVP

59 € 
71,39 € PVP

11 € 
13,31 € PVP

14 € 
16,94 € PVP

11,87 € 
14,36 € PVP

30,17 € 
36,51 € PVP

34,33 € 
41,54 € PVP

239 € 
289,19 € PVP
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TRATAmIENTO DEL AGUA

>  pARA UN bAñO ECO-REspONsAbLE
• Con una necesidad 4 veces inferior de cloro, los sistemas Nature² ofrecen una mejor calidad en el baño (menos olores, menos sensaciones

desagradables en la piel...).

•  Gracias al uso reducido de productos químicos, el pH está menos alterado. El equilibrio del agua es más estable, gracias a un tratamiento de
desinfección eficiente.

•  Según los modelos y las necesidades, Nature² puede ser utilizado con un clorador salino, oxígeno activo, un sistema UV o un generador de ozono.

>  pURIfICADOREs mINERALEs NATURE² 
Autónomos y respetuosos con el medio ambiente

Purificadores minerales Zodiac®, tratamiento y clarificación del agua con menos productos químicos.

>  ¿CÓmO fUNCIONAN?
El principio de la tecnología Nature 2 combina la eficacia reconocida de ciertos minerales en materia de desinfección y de purificación 
con las propiedades únicas de un material utilizado en las industrias más avanzadas: la cerámica mineral activa. La cerámica mineral activa es un soporte 
específico utilizado por su incomparable superficie de 
contacto con el agua: equivalente a 16 ha en el más 
pequeño de nuestros cartuchos (superficie cerámica 
micro-porosa activa).

 Las bolas de cerámica retienen las 
micropartículas que no han sido interceptadas por 
la filtración para clarificar el agua de la piscina. 

Las partículas de cobre, repartidas en 
algunas bolas de cerámica, proporcionan unas 
propiedades algicidas a los cartuchos Nature².

Las partículas de plata distribuidas en esta 
gran superficie de cerámica aportan al cartucho 
sus propiedades bactericidas y absorbentes.

La acción combinada de estas tres propiedades 
permite a los sistemas Nature² utilizar hasta 
4 veces menos cloro comparado con un 
tratamiento manual clásico : 0.5 ppm de cloro 
libre es suficiente (según las condiciones de uso).

TAbLA DE sELECCIÓN

Nature² Express Nature² Spa

Volumen del agua tratada (m3) 75 4

utilización en piscina enterrada & semi-enterrada (tubería rígida) •• -

utilización en piscina fuera de suelo (tubería flexible) - -

utilización en spas - •

Función purificación mineral • •

Desinfección complementaria :

Clorador integrado - -

Aportaciones manuales de 
(cloro, oxígeno activo…) • •

Tratamiento automático  
(electrólisis salina, dosificación 
líquida, uV, ozono…)

• •

Garantía 2 años en la instalación

FuNCIONAMIENTO DEL CARTuCHO NATuRE2

bolas de cerámica 
neutras

bolas de cerámica  
con cobre

bolas de cerámica  
con plata

Absorción de las  
materias coloidades

Clarificación del agua

Liberación progresiva de 
los iones de cobre 
Efecto anti-algas

Liberación progresiva de 
los iones de plata  

Efecto bactericida  
& fungicida
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Tratamiento del agua > Purificadores Minerales > Nature² Express

Nature² Express

+  Versátil: tratamiento mineral Nature² para todo tipo de piscinas existentes

+  Simple: fácil instalación, sin electricidad y sin necesidad de regulación

+  Autónomo: 1 temporada completa de tratamiento Nature²

+  Eco-responsable: menos productos químicos, filtración mejorada

DESCRIPCIóN

Tipo de desinfectante a utilizar
Cloro orgánico estabilizado de tipo «dicloro» o «tricloro» (tabletas, pastillas o granulado).   

utilización posible de cloro inorgánico de tipo hipoclorito de calcio, cloro líquido, oxígeno activo 
(líquido o polvo) o uV. Compatible con cloradores salinos

Autonomía del cartucho 6 meses a partir de su colocación en el purificador

Compatibilidad
Nature² Express no es compatible con: el bromo y sus derivados, desinfectantes sin cloro del tipo 
PHMB (biguamidas), otros productos que contengan cobre. y con ciertos productos anti-manchas 

y capturadores de metales

ACCESORIOS INCLuIDOS

Corona para taladrar tubo Grasa de silicona

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Presión máxima autorizada 3,6 bar (52 psi)

Caudal máximo admisible en el difusor 15 m3/h (bypass obligatório para caudales superiores)

Caudal mínimo en el difusor 5 m3/h

Temperatura máxima de funcionamiento (agua) 32 °C

Conexión tubería rígida DN50 mm

Peso del Nature2 Express (con cartucho) 1,2 kg

Peso del cartucho 500 g

Nature2 Express / Dimensiones totales  
(L x An x Al) 12 x 10 x 24 cm

Nature2 Express / Dimensiones (D x Al) 12 x 24 cm

Dimensiones del cartucho (D x Al) 12 x 18 cm

Dimensiones del embalaje (L x An x Al) 25 x 24 x 12 cm

Nature² Express
(cartucho incluido)

Cartucho Express

PRECIOS

Modelos
W69206 W69215

174 €  210,54 € PVP 75 €  90,75 € PVP

TIPO DE PISCINAS

Volumen del agua tratado
(clima templado, filtración 8h/día) 20 - 75 m3 20 a 75 m3

ECO
RESPETUOSODE PISCINAS

TODO TIPO FÁCIL 
INSTALACIÓN
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INSTALACIóN

Esquema de instalación Nature² Express:•  El difusor debe instalarse en línea con 
la tubería.

•  Respete la dirección del flujo de agua  
(flecha indicada en la abrazadera de 
toma de carga ).

•  Nature² Express puede instalarse antes 
o después de un sistema de calefacción 
de piscinas.

ACCESORIOS OPCIONALES

Cartucho Express

Referencia W69215

Precio Tarifa
Precio PVP

75 €  
90,75 € PVP



TR
AT

AM
IE

NT
O 

DE
L 

AG
UA

147 ZODIAC POOL IBÉRICA 2018

Tratamiento del agua > Purificadores Minerales > Nature² Spa

Nature² Spa

+  Versátil: tratamiento mineral Nature² para todo tipo de spas

+ Simple: fácil instalación, sin electricidad y sin necesidad de regulación

+ Autónomo: Clarificación y purificación durante 4 meses

+ Eco-responsable: menos productos químicos, filtración mejorada

DESCRIPCIóN

Tipo de desinfectante a utilizar Oxígeno activo (granulado o líquido), ozono, uV, cloro (todo tipo: orgánico o inorgánico)

Autonomía del cartucho 4 meses a partir de su colocación en el filtro de cartucho

Compatibilidad
Nature² Spa no es compatible con: el bromo y sus derivados, desinfectantes sin cloro del tipo 

PHMB (biguamidas), otros productos que contengan cobre. y con ciertos productos anti-manchas 
y capturadores de metales

ACCESORIOS INCLuIDOS

Varillas de posicionamiento

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Caudal del agua Se adapta a todo tipo de spas

Temperatura máx. de funcionamiento del agua 35 °C

Instalación Interior del filtro de cartucho de su spa

Peso del cartucho 100 g

Dimensiones (D x Al) Diámetro: 3,8 cm / Al = 16 cm

INSTALACIóN

Esquema de instalación del Nature² Spa:•  El cartucho Nature² se desliza
directamente en el filtro de cartucho
de su spa. utilice las varillas de
posicionamiento para colocarlo en el
centro del filtro.

Nature² Spa - pack de 6 unidades

PRECIO

Modelo
WN000001

156 €  188,76 € PVP

TIPOS DE SPAS

Volumen del agua tratada (spas) 0 - 4 m3

ECO
RESPETUOSO

FÁCIL 
INSTALACIÓN
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• Hydroxinator® p.152
• Minerales MagnaPool® p.154

MagnaPool®
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punto dE rEFErEnciA
El sistema MagnaPool® está formado por el Hydroxinator®, los minerales MagnaPool® y el medio filtrante Crystal Clear. 
Los equipos Zodiac® son compatibles y/o complementarios con el sistema MagnaPool®.
Encuentre en el catálogo todos los productos del Ecosistema MagnaPool® gracias a este pictograma.

instalación

MAgnApool®

El sistema patentado MagnaPool® está compuesto por 
un Hydroxinator® y una célula de tratamiento, un medio 
filtrante , el cristal de vidrio Crystal Clear y los minerales 
MagnaPool® que contienen magnesio y potasio. Todos estos 
elementos son necesarios para el funcionamiento del sistema 
MagnaPool®; y no pueden comprarse por separado.

Para tener un ecosistema completo MagnaPool®, puede 
combinarlo con un filtro Boreal y la bomba FloProTM VS.

pH-

minerales MagnaPool® 

Bomba FloPro™ VS Filtro Boreal

Hydroxinator®  
+ 

módulo 
pH Link opcional

medio filtrante 
Crystal Clear

+

>  ¿cóMo FuncionA? 
El sistema Magnapool® combina dos minerales naturales, el magnesio y el potasio para desinfectar el agua de la piscina, 
proporcionándole una experiencia de baño incomparable.   
Esta solución de tratamiento del agua convierte de forma natural los minerales de magnesio en hidróxido de magnesio, un elemento suave y 
delicado que actúa como clarificante con el fin de retener todas las impurezas presentes en el agua, incluso las más finas. Sin estas impurezas, las 
bacterias no se desarrollan en el agua y son eliminadas de la piscina.

El Hydroxinator® MagnaPool® genera a continuación un cloro no sintético (o inorgánico): este es el principio de la hidroxinación. El cloro que se 
produce, sin ayuda de productos químicos, protege íntegramente la calidad del agua, sin perjudicar el medio ambiente. 

>  trAtAMiEnto dEl AguA pAtEntAdo con MAgnEsio
Agua cristalina con una suavidad incomparable

La tecnología patentada MagnaPool® combina las propiedades clarificantes del magnesio a un sistema de filtración de una finura excepcional. 
Resultado: una piscina enriquecida con minerales perfectamente sana y equilibrada...

Mg(cl)2 + 4 h2o 2 hoci + Mg(oh)2 + 2h2

Cloruro de magnesio 
producido con 

minerales MagnaPool® 

Agua de la piscina Cloro activo:  
desinfección del agua 

Hidróxido de magnesio:
clarificación del 

agua,disminución de 
cloraminas

Hidrógeno

Acción del hydroxinator®

a través de la célula
de tratamiento
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>  bEnEFicios dEl sistEMA MAgnApool®

piscinA cristAlinA y purA

MagnaPool® permite obtener una calidad del agua 
extraordinaria, sin necesidad de añadir productos químicos 
para desinfectar el agua. Todo esto es posible gracias a la 
combinación de dos factores innovadores:  
El poder clarificante del magnesio presente en los 
minerales MagnaPool®.  
La excepcional finura de filtración del medio filtrante Crystal 
Clear.

AguA suAvE pArA lA piEl y los ojos

Comparado con los sistemas tradicionales de tratamiento 
del agua (adición manual de cloro o cloradores salinos), 
MagnaPool® disminuye de forma natural el desarrollo de 
las cloraminas, moléculas que pueden causar un olor 
desagradable a cloro y que pueden producir irritaciones en 
la piel y los ojos.

trAtAMiEnto rEspEtuoso con El MEdio 
AMbiEntE

El medio filtrante Crystal Clear de las piscinas MagnaPool® 
está formado por miles cristales de vidrio transparente 
puro. A diferencia de la arena, no es suceptible a las 
bacterias y requiere un lavado muy corto (backwash). El 
consumo de agua se reduce hasta un 75%.

MAgnApool®

¿lo sAbíA?
El magnesio está presente en más de 300 reacciones enzimáticas y el crecimiento celular en el cuerpo humano como la transmisión 
nerviosa, la renovación de la piel y la relajación de las células. 
La molécula de la clorofila, elemento básico de las plantas, se articula entorno a un átomo de magnesio.

Mineral Pool 
Science

0

500

1000

1500

2000

2500

540

2160

consumo de agua al año (en l) 
en un contra-lavado de filtro

Sistema MagnaPool®  
con Crystal Clear

Valores para una piscina equipada de un filtro de 640 mm y de una bomba de 1,0 CV 
(o 0,75 kW).

Filtro de arena
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Medición en laboratorio (Zodiac®) del cloro combinado (= cloraminas) después de la combinación con 
matéria orgánica (= MO) en 2 piscinas tratadas respectivamente con cloración salina y MagnaPool®.

cloro total en mg/l (o ppm)

Clorador salino

Ti
em

po
 (m

in
)

CloraciónMO

MagnaPool®

ECO
RESPETUOSO
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Tratamiento del agua > MagnaPool® > Hydroxinator®

Hydroxinator®

Hydroxinator@ 10 Hydroxinator@ 18 Hydroxinator@ 22 Hydroxinator@ 35

PREciOs

Modelos
WW000055 WW000056 WW000008 WW000009

1.399 €  1.692,79 € PVP 1.699 €  2.055,79 € PVP 1.999 €  2 .418,79 € PVP 2.499 €  3.023,79 € PVP

tiPO DE Piscinas

Volumen de agua tratada
(clima cálido,
filtración 12h/día)

40 m3 70 m3 100 m3 150 m3

Producción de cloro
nominal 10 g/h 18 g/h 25 g/h 35 g/h

Amperaje de salida
nominal (A) 2,2 3,6 4,5 7,2

GEnERaliDaDEs

Interfaz usuario Pantalla LCD retroiluminada 4 líneas

Idiomas 7 (FR-EN-DE-ES-IT-NL-AF)

Modos de 
funcionamiento Normal, Boost (100%), Low (modo cubierta 10%)

Reloj / Temporizador Reloj 24h / 2 franjas de programación

Inversión de polaridad Sí, cada 2,5 o 5 h (ajuste de fábrica = 5 h)

Tasa mínima de minerales 
recomendada 5 g/L - 4,5 g/L mínimo (*)

Seguridad
Indicador « minerales »: Reducción de la producción para proteger el electrodo en caso de falta de minerales 

Indicador « falta de caudal »: Interrupción automática de la producción. 
Detector de caudal mecánico

Posición de la célula Horizontal

Tuberías compatibles DN50 mm, DN63 mm, 1 ½ '' (48 mm), 2'' (61 mm)

accEssORiOs inclUiDOs

Kit fijación mural Kit detector de caudal Kit reductores para encolar Adaptador toma eléctrica

(*) La medida de la tasa de minerales se realiza con los medidores de salinidad habituales.

Producto exclusivo para profesionales de la piscina.
Producto que requiere una formación específica.

GARANTIA

 IN
CONDICIONAL   

 IN
CO N D I C I ON

A
L

DE PISCINAS
TODO TIPO TITANIO

INTERIOR
ECO

RESPETUOSO
EQUIPO
EVOLUTIVO

+  Confort de baño inigualable: menos cloraminas 

+  Agua cristalina: efecto clarificante del magnesio (Mg(OH)2), y del medio filtrante

+  Eco-respetuoso: reducción del agua, de energía y de los productos químicos 
empleados

+  Evolutivo: equipo de alta gama con módulo de regulación del pH opcional (pH Link)

,!3BH5E5-abjbaj! ,!3BH5E5-abjbbg! ,!3BH5E5-abefbh! ,!3BH5E5-abefce!
Hydroxinator® 10 Hydroxinator® 18 Hydroxinator® 22 Hydroxinator® 35



m
ag

na
po

ol
Tm

153 ZODIAC POOL IBÉRICA 2018

instalación

Esquema de instalación Hydroxinator® & Hydroxinator® + pH link

caRactERÍsticas tÉcnicas

Duración de la vida  
de la célula* 10.000 h, (placas de titanio, tratamiento de rutenio SC6 específico MagnaPool®)

Potencia 195 W

Caudal mínimo  
(necesario para purgar el 
aire de la célula)

5 m3/h

Caudal máximo 18 m3/h (bypass necesario para caudales superiores)

Presión máxima   
autorizada en la célula 2,75 bar (KPa)

Temperatura máxima 
del agua 40 °C

Temperatura mínima 
del agua 5 °C

Longitud del cable   
alimentación-célula 1,8 m

Índice de protección IP23

Dimensiones de la célula   
(L xAn xAl) 32,0 x 13,5 x 11,0 cm

Dimensiones de la unidad 
de control (L x An x Al) 31,0 x 33,0 x 11,0  mm

Dimensiones del  
embalaje (L x An x Al) 52 x 37,5 x 23 cm

Alimentación 50 Hz 220-240 VAC

*: En condiciones favorables de uso.

•  La unidad de control se instala en
el interior del local técnico o  bajo
cubierta.

•  La distancia máxima entre la unidad
de control y la célula debe ser
de 1,5 m (longitud del cable de
alimentación de la célula = 1,8 m).

•  La unidad de control será conectada
preferentemente a una alimentación
eléctrica permanente (utilización
obligatória de los timers internos).

ACCESoRIoS  
oPCIoNALES MINERALES Y MEDIo FILTRANTE PRoDuCToS ASoCIADoS

Tester de sondas 
pH - oRP Minerales MagnaPool® Crystal Clear  

0,7/1,3 mm mm
Crystal Clear  
1,0/3,0 mm Módulo pH Link AquaLink® TRi

WW000122 WC000163 WF000063 WF000064 W197525 WA000016

239 € 
289,19 € PVP

17 € 
20,56 € PVP

20 € 
24,20 € PVP

20 € 
24,20 € PVP

612 € 
740,52 € PVP

1.166 € 
1.410,86 € PVP
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 +  Exclusivo: minerales patentados MagnaPool® 

+  MagnaPool®: agua cristalina (efecto clarificante del magnesio), menos cloraminas

+  Eco-respetuoso: formulación sin sal (no contiene cloruro de sodio)

+  Fácil y manejable: suministrado en sacos de 10 kg

Tratamiento del agua > MagnaPool® > Minerales MagnaPool® 

Minerales MagnaPool® 

PREciO 

 WC000163

Referencia 17 €  20,57 € PVP

DEscRiPción

Contenido Minerales patentados MagnaPool® 

Formulación Cloruro de magnesio y cloruro de potasio

Aspecto Mezcla escamas / polvos

Dosificación* 5 g/L o 5 kg/m3

Dimensiones del saco (L x Al) 40 x 50 cm

Peso neto del saco 10 kg

Paletización** 72 sacos / palet (mínmo para pedio y entrega = 10 sacos)

Peso neto del palet 720 kg

Indicaciones de uso 1 palet de 720 kg permite la puesta en marcha de 1 a 2 piscinas MagnaPool® (según el volumen)

* La medida de la tasa de minerales se realiza con los medidores de salinidad habituales.

DE PISCINAS
TODO TIPO ECO

RESPETUOSO
Producto exclusivo para profesionales de la piscina

PRODUctOs asOciaDOs

Hydroxinator® Crystal Clear 0,7/1,3 mm Crystal Clear 1,0/3,0 mm

WW00055/56/08/09 WF000063 WF000064

desde 1.399 € 
desde 1.692,79 €

20€  
24,20 € PVP

20€  
24,20 € PVP

,!3CJ1H3-abdfhc!



www.zodiac.com

Tel: 938 794 752
e-mail: informacion@zodiac.com
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