PURIFICACIÓN AVANZADA

¡Perfecto para
tu Piscina!
Con InterPure 3 tu piscina se verá más limpia
y clara que lo que hubieras podido imaginar...
con agua que es brillante y pura.

EL OZONO LO HACE
Contaminantes llamados cloros combinados o cloraminas
se forman en todas las piscinas para crear ese muy peculiar
y reconocible hedor a cloro. Este olor, en realidad son las
cloraminas las que lo originan… no el cloro.
InterPure 3 instantáneamente destruye las cloraminas debido
a la producción de ozono, el oxidante existente más seguro
y efectivo. Cuando su efecto está hecho, el ozono regresa a
ser oxigeno. No dejando rastro visible, además de claridad,
limpieza y un ambiente totalmente sano dentro de la piscina.
AHORRA TU DINERO
Hasta el 70% del cloro o bromo (sanitizantes) aplicados a la
piscina es usado para oxidar
o “shockear” el agua libre de
cloraminas. Con InterPure3,
el uso del cloro o bromo
es dramáticamente menor.
Esto significa eliminar
prácticamente los “shocks”
de cloro o bromo y hasta
70% de ahorros en el uso de dichos sanitizantes. Los costos del
balance del pH, algicidas, clarificadores y otros auxiliares de
filtración también se reducirán. Aún obtendrá mayores ahorros.

AHORRA

70%

AHORRA TIEMPO
Ya que InterPure3 trabaja automáticamente siempre que la
motobomba está encendida, no hay nada más que hacer
que disfrutar de la piscina. Menor tiempo es necesario para
balancear el agua y casi se eliminan los tiempos de “shocks”.
Se requiere menor tiempo para retrolavar o limpiar los filtros
porque el ozono producido por InterPure 3 también rompe
aceites y grasas saturados. ¡Menor tiempo de trabajo se
traduce en mayor tiempo para divertirse o relajarse.!

DISFRUTA LA SENSACIÓN
Cuando el InterPure 3 se activa, continuamente elimina
cloraminas creadas dentro de la piscina. El resultado es una
alta calidad de agua que suele sentirse como seda, ligera y
suave a la piel y el cabello. Otros beneficios son:
NO ojos rojos.
NO hedor a cloro.
NO trajes de bano descoloridos.
NO piel irritada.
CARACTERISTICAS DE INTERPURE 3
• Sistema seguro de apagado.
• Indicador visual de encendido (LED)
• Doble voltaje 110V/220V
• Capacidades de hasta 95,000 y 190,000 lts
• Práctica forma de colocar el foco U.V.
• Sencillo control sin válvulas.
• Válvula Check de seguridad.
• Instalación sencilla.
• No requiere mantenimiento periódico.
• 2 anos de garantía limitada.

¡ DISFRUTA TU PISCINA…
TE LO MERECES !
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