Sin duda, el clorador salino
más completo y evolutivo.
I N N O VA C I Ó N
E XC LUS IVA

Clorador
salino TRi ®

Célula

La electrólisis salina: una solución 100% automática para el tratamiento del agua de su piscina.
La electrólisis salina es un sistema eficaz, cuidadoso con la piel,
cómodo y fiable. Los cloradores salinos de Zodiac® cuentan con
la garantía de más de 40 años de fiabilidad y rendimiento. Para un
confort de baño excepcional, Zodiac® ha desarrollado la electrólisis
salina evolutiva TRi®. Basado en el concepto modular, el TRi® está
compuesto por un clorador salino al cual se le puede añadir un
módulo de regulación automática del pH y también uno de
producción de cloro.

RESULTADO: gracias al TRi®, el tratamiento del agua de su
piscina se realiza automáticamente. Es la solución
polivalente para piscinas nuevas o existentes.

TRATAMIENTO AUTOMÁTICO DEL AGUA
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¿Por qué elegir un clorador salino TRi®?
El TRi® es un sistema de tratamiento del agua evolutivo que combina dos
funciones esenciales para un tratamiento del agua automático y eficaz.

Pensando en usted, el TRi® ha sido diseñado para proporcionar un confort de baño
excepcional. Cada módulo opcional trabaja de forma inteligente: el TRi® pH y el TRi®
PRO miden y dosifican de forma automática el pH. El TRi® PRO también regula
automáticamente la producción de cloro según las condiciones ambientales:
temperatura del agua, mal tiempo, piscinas cubiertas, etc. Las posibilidades
evolutivas, hacen del TRi® un sistema económico.

Completo y evolutivo...
Dos versiones: regulación de pH (módulo TRi® pH) o regulación de pH +
producción de cloro (módulo TRi® Pro).

Función

Módulo
TRi® Pro
opcional

Módulo
TRi® pH
opcional

Electrólisis de sal

x

x

Regulación del pH

x

x

Regulación de la
producción de cloro

el

76%

de los propietarios de piscinas
optarían por una regulación
automática de la producción
de cloro.

%
el 70
de los propietarios de piscinas
están convencidos de la eficacia
de la combinación de electrólisis
salina y regulación automática
del pH.
Estudio de mercado realizado en 2005 por Axciom
Consodata a 612 propietarios de piscina.

x

¡Comodidad garantizada!

Menú
fácil parametrización

SISTEMA DE SEGURIDAD:
Sistema de seguridad:
parada automática en caso
de falta de caudal de agua
en la célula del TRi®

• Para piscinas de 40 hasta 150 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
35 g/h

• Instalación en piscinas nuevas
o existentes

SIN MANTENIMIENTO:
Sin mantenimiento:
electrodos autolimpiables
por inversión de polaridad
ajustable

FIABLE :
electrodos de titanio
recubiertos de
una aleación exclusiva
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¡LA SOLUCIÓN
ESPERADA!

www.zodiac-poolcare.com
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