Sin duda, el clorador salino más fácil
y rápido de instalar.
I N N O VA C I Ó N
E XC LUS IVA

Novedad mundial en electrólisis salina para
piscinas.
El sistema de instalación rápida de la célula del Ei ® es una
innovación exclusiva de Zodiac®. No necesita ningún conocimiento
técnico ni herramienta especial para instalarlo, sólo hace falta
un simple taladro.

RESULTADO: funcionamiento en pocos minutos, es la solución
ideal para piscinas nuevas o para mejorar su
piscina actual.

Sistema
"Quick Fix"

TRATAMIENTO AUTOMÁTICO DEL AGUA
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¿Por qué elegir un clorador salino Ei®?
Fácil instalación y utilización: sólo hace falta hacer 2 agujeros para instalar la
célula y conectarla a la unidad de control. La pantalla LCD y el menú simplificado
han sido diseñados para una utilización intuitiva.
Duración excepcional garantizada: gracias a los electrodos de titanio recubiertos
de una aleación exclusiva. Esta calidad técnica garantiza una larga vida útil.

Pensando en usted, el Ei® ha sido diseñado con el concepto de simplicidad desde la
instalación.

%
el 90
de los propietarios de electrólisis
salina están dispuestos a repetir
su compra.
Encuesta de satisfacción realizada en 2005
por Axciom Consodata a 263 propietarios
de electrólisis de sal.

¡Fácil y rápido!

RÁPIDA INSTALACIÓNLA

FÁCIL PARAMETRIZACIÓN

La célula se puede instalar
en menos de 10 minutos en
posición horizontal o vertical

Menú de programación
simplicado

¡Comodidad garantizada!
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SISTEMA DE SEGURIDAD:
parada automática del equipo
en caso de falta de caudal
de agua en la célula
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SIN MANTENIMIENTO:
electrodos autolimpiables
por inversión de
polaridad ajustable
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• Para piscinas de 40 hasta 100 m3
(volumen calculado para 8h
de filtración diaria)

• Para todo tipo de piscinas
(tubería rígida de Ø 50 o 63 mm)
y revestimientos

• Producción de cloro:
de 10 hasta 25g/h

• Instalación en piscinas nuevas
o existentes

FIABLE :
electrodos de titanio
recubiertos de una aleación
exclusiva
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¡PROBADO
Y CERTIFICADO!

www.zodiac-poolcare.com
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