
Clorador salino aqt

• Fuente de alimentación estanca de alto 
rendimiento.

• Envolvente cerrada sin ventilación forzada.

• Pantalla LCD con ágil sistema de menús.

• Conector de célula de fácil desconexión en 
goma resistente al agua.

• Control electrónico de potencia a prueba de 
sobrecargas.

• Célula bipolar compacta de bajo 
mantenimiento.

• Cambio de polaridad programable.

• Porta electrodos y vaso transparentes de 
fácil acceso y rápida inspección.

• Conexión eléctrica de célula rápida sin 
tuercas.

• Bornes de célula intercambiables 
moldeados con material aislante.

• Bomba dosifi cadora independiente con 
control inalámbrico de largo alcance.

• Permite su instalación alejada del clorador 
o fuera del local técnico para evitar daños 
por ácido.

• Instalación rápida y sencilla.

• Cabezal peristáltico transparente 
intercambiable sin tornillos.

• Calibración y confi guración muy fáciles a 
través del sistema de menús del clorador.

• Motor de velocidad variable.

• Dosifi cación continua y proporcional.

• Alarma de dosifi cación y arranque diferido 
programables.

• Pulsador de accionado manual.

Bomba pH wireless



MODELO

Producción de cloro (gr/h)

m3 máx. piscina T < 25º C

m3 máx. piscina T > 25º C

Tensión máx. de salida (VDC)

Corriente de salida (A)

Alimentación (VAC)

Consumo eléctrico máx. (W)

Cambio de polaridad célula

Control de producción

Concentración de sal (gr/l)

Caudal mínimo (m3/h)

Presión máxima (bar)

Caída de presión (bar) 

Tubería célula (mm)

Instalación célula

Peso (kg)

Dimensiones embalaje (mm)

Dimensiones clorador (mm)

Dimensiones célula (mm)

aqt 15

15

50

40

24

2,5

230

60

Programable

Electrónico

4 - agua de mar

4

1,5

0,025

50

Cola PVC

4,5

600 x 350 x 150

220 x 270 x 86

240 x 104 x 160
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aqt 20

20

90

75

24

3,4

230

90

Programable

Electrónico

4 - agua de mar

4

1,5

0,025

50

Cola PVC

4,5

600 x 350 x 150

220 x 270 x 86

240 x 104 x 160

aqt 30

30

150

120

24

5,0

230

130

Programable

Electrónico

4 - agua de mar

6

1,5

0,025

50

Cola PVC

5

600 x 350 x 150

220 x 270 x 86

240 x 104 x 160


