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CLORINADOR DE SAL

TRANSFORME SU PISCINA CON SAL COMÚN.

pentairpool.com

Disfrute de agua limpia,
pura y suave en su piscina
solamente agregando sal.
Su piscina es un oasis en su propio patio. Ahora puede convertirla en
una experiencia similar a la de un spa con agua cristalina, suave y sedosa
al tacto. Con el clorinador de sal IntelliChlor de Pentair, la sal común se
convierte automáticamente en cloro puro, de una manera saludable y
efectiva. Podrá ver y sentir la diferencia.

CLORO PURO. SIN INCONVENIENTES.

Ya no hay que comprar,
trasladar, guardar ni
manipular el cloro.

No más olor a cloro,
ardor, en los ojos o
piel irritada.

Se acabaron
los trajes de baño
desteñidos.

CLORACIÓN SIN ESFUERZO.
La cloración salina es un proceso por el cual se añade sal común
(cloruro sódico) al agua de la piscina y mediante el clorinador de sal, se
separa el cloro del sodio. El cloro desinfecta el agua y vuelve acombinarse
con el sodio creando sal otra vez y así se repite el ciclo. Intellichlor ayuda
a producir cloro puro de manera automática ayudando a mantener el
agua de su piscina limpia, cristalina, libre de bacterias y otros 		
contaminantes. ¿Que podría ser más fácil?

El agua y la sal disuelta
por la celda del generador.

Por medio de la electrólisis,
se convierte en cloro.

Luces LED indicadoras
del nivel de sal, del estado del
sistema y de la salida de cloro.

Fácil Funcionamiento

Se puede seleccionar uno de los cinco niveles
de desinfección. Solo tiene que pulsar el botón
y está listo.

larga vida útil

El diseño de inversión de polaridad automática
(autolimpieza), previene la corrosión. Y, a diferencia
de los clorinadores de la competencia, su sistema
eléctrico, está separado en una celda, aislado de los
demás componentes de calor.

Varios modelos

La cloración salina es un proceso por el cual se
añade sal común (cloruro sódico) al agua de la
piscina y mediante el clorinador de sal, se separa
el cloro del sodio. El cloro desinfecta el agua y
vuelve a combinarse con el sodio creando sal otra
vez y así se repite el ciclo.

Disponible en cuatro modelos para satisfacer
las necesidades de cloro para cualquier piscina.
Su proveedor de Pentair le ayudará a seleccionar
la medida perfecta para su piscina.
El agua clorada
regresa a la piscina.

Compatible con sistemas de
automatización

Se conecta perfectamente a los sistemas de
automatización de Pentair. Si desea instalar un
sistema de automatización y un sistema de
generación automática de cloro, elija los sistemas
de control IntelliTouch o EasyTouch de Pentair en
combinación con el IntelliChlor para disfrutar de lo
último en comodidad y ahorro.

INTELLICHLOR
CLORINADOR DE SAL
• Convierte automáticamente la sal común en cloro,
de manera sencilla, eficaz y confiable.
• Brinda un agua limpia y cristalina que es suave
y sedosa para la piel.
• Elimina la necesidad de comprar, almacenar
y manipular cloro.
• Cuando el cloro haya desinfectado su piscina, se
vuelve a convertir en sal y el ciclo se repite.
Conozca por qué el clorinador de
sal IntelliChlor es el mejor para su piscina
en pentairpool.com/intellichlor.

UN PRODUCTO DE LA MARCA ECO SELECT
El generador de cloro Intellichlor ha recibido la
distinción de la marca Eco Select de Pentair por
su eficiencia y rendimiento ecológico.
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