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BOMBAS DOSIPICADORAS
GAMA DE DOSll'ICACIÓN INVICTA

Invicta Basic Pro

Invicta Pro

Invicta clasic y Level

Invicta conta

Evolución de la anterior gama de dosificación, con carcasas más amplias para mejor visualización de los
parámetros y conexiones en cabezal. Reforzadas con fibra de vidrio para mayor resistencia. Display de
mayor tamaño con retro iluminación para visualizar con más claridad lecturas y menús más simples para
una mejor programación de toda la serie.

INVICTA BASIC PRO
Nuevos equipos digitales y configurables INVICTA BASIC PRO para pH y Redox, es decir, el mismo equipo puede actuar
como controlador de pH de la piscina o del potencial redox de la misma, cambiando la configuración y el kit de sondas.
Equipos diseñados para piscina privada . Los equipos incluyen el instrumento regulador y la bomba dosificadora
peristáltica. Display de fácil lectura, con punto de consigna, autocalibración y control de calidad de los electrodos.
. En el precio está incluida la sonda, el portasondas y las soluciones patrón
Código

_ _ Descripción

Invicta Basic Pro 1.5 litros/hora para pH
(equipo +kit sonda pH)

80251

Invicta Basic Pro 1.5 litros/hora para redox
(equipo + kit sonda redox)

80252

Invicta Basic Pro 5 litros/hora para pH
(equipo +kit sonda pH)

80253

Invicta Basic Pro 5 litros/hora para redox
(equipo + kit sonda redox)

80254

Evo digital L5 litros/hora para pH y redox
(equipo + kit sonda pH + kit sonda redox)

57965

Evo digital 5 litros/hora para pH y redox
(equipo+ kit sonda pH +kit sonda redox)

57966

Tubo santoprene

43682

1,5 l/h

Tubo santoprene. 51/h

19684

NOTA La inyección de las bombas dosincadoras se tiene que que poner siempre en el retorno del
agua a piscina después del nitro. Todos los equipos son a 220 volt. Monofásico.
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INVICTA PRO
Bomba digital dosificación para control de ph ó redox según se programe. La
misma bomba puede controal uno u otro parámetro con la sonda de medición
correspondiente
. Controlador de pH o redox integrado, entrada sensor de temperatura Pt100
(opcional). Rele de repetición de alarma. Paro/marcha remoto. Salida analógica de
repetición de lectura. Funcionamiento proporcional
. Admite entrada de sonda de nivel, no incluida en el suministro.
. Cabezal PVDF, juntas FPM, membrana PTFE y kit instalación en PVC
. Carcasa reforzada con fibra de vidrio, IP65
. Alimentación estandar 100-240 Vac, so/60 Hz
. Para completar el equipo es necesaria una sonda pH (código 18942) o redox (código
18943) y un portasondas a presión (código 0402053) común para ambos modelos de
sonda

Descripción
Invicta Pro 5 litros/hora a io bar
Invicta Pro io litros/hora a 6 bar
Invicta Pro 20 litros/hora as bar
Sonda de nivel para modelos Invicta Pro
Conjunto bomba Invicta Pro S litros más sonda
de pH más portasondas.
Conjunto bomba Invicta Pro S litros + sonda
Redox más portasondas.

Código
80255
80256
80257
24084
80258
111954

INVI TACLA SIC
Bomba dosificadora electromagnética con caudal constante, ajustable mediante
potenciometro posicionado en el frontal de la bomba. Caudal regulable del o al lOOo/o
con posiblidad de doble regulación. Cabezal en polipropileno, Cabezales en PVDF,
membranas en teflón y esferas en pirex. Racores en PVC.
. Protección IP 65. Tensión 230 v. 35 W.
-::;.___ . Incluye kit de instalación compuesto por filtro de aspiración, válvula de inyección,
tubo de aspiración de pvc y tubo de impulsión en PE.

Descripción
Invicta Classic doble regulación 0.1 l/h os l/
hPro s litros/hora a io bar
Invicta Classic 10 litros/hora a 6 bar
Invicta Classic 20 litros/hora a 5 bar

Código

80240
80241
80242

INVICTA LEVEL
Cuerpo bomba y racores en polipropileno. Membrana en teflón y esferas en
pyrex. Panel de mando frontal protegido con tapa de policarbonato transparente.
Caudal regulable en porcentaje con potenciometro situado en panel. ADMITEN
ENTRADA DE SONDA DE NIVEL no incluida en suministro.
Racores en PVC
. Cabezal en PVDF y kit de racores en PVC

Descripción
Invicta Le.vel 5 l/h a 10 bar

Código
80243

Invicta level 10 litros/hora a 6 bar

80244

Invicta level 20 litros/hora a 5 bar
Sonda de nivel para modelos Invicta Level

80245
24084
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BOM:BAS DOSIPICADORAS REGULADORAS DE PH. Modelo GPH I GRH
MODELOGPH
. Bomba dosificadora con regulación electrónica de caudal.
. Proporcional para la lectura y regulación del pH (0-14) .
. Equipo con sonda de nivel incluida.
. Para completar el equipo incluir sonda de pH y portasondas no incluidos en
suministro.

ªª
ªª

Descripción
Modelo GPH Caudal 51/h a 5 bar

Modelo GPH Caudal 3 l/h a 7 bar
Conjunto bomba GPH 5 litros+ sonda de pH
más portasondas.

Código
36373
36374
57041

BOMBAS DOSIFICADORAS RE UI.ADORAS REDOX
MODELOGRH
. Bomba dosificadora con regulación electrónica de caudal.
. Proporcional para la lectura y regulación del potencial redox (o-1ooomV).
. Equipo con sonda de nivel incluida.
. Para completar el equipo incluir sonda redox y portasondas no incluidos en
suministro.
Descripción
Modelo GRH Caudal 51/h a 5 bar

Código

Modelo GRH Caudal 3 l/h a 7 bar

36376

Modelo GRH Caudal io l/h a 3 bar
Conjunto bomba GRH Slitros + sonda redox
más portasondas.

36377

36375

65429

ESQUEMA INSTALACIÓN
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LEYENDA
Regulador GPH
2. Sonda de PH
3. Regulador GRH
4. Sonda de Redox
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Deposito de Ácido

Depósito de Cloro
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FLOCULACION EN CONTINUO
Equipo de floculación en continuo montado en panel.
Cabezal en PVDF, membrana en teflón.
. Protección IP65. Alimentación 230 Vac.
. Kit. de accesorios incluidos en el suministro (amortiguador de impulsos SOIM),
lanza de inyección LINR-V, filtro con válvula de retención de doble bola, racor
de inyección, de tubo de aspiración, tubo de impulsión de polietileno, tacos de
sujeción, tornillos y fusible)
. Caudal regulable: o - 151/h a 2 bar

Modelo
Floculación en continuo

Código
77769

¿¡/>

CONTROLES DOSIPICACION
----

• •..

PANEL GPH/GRH
Panel completo, compuesto por bombas GPH para el control de pH y GRH para el control
del cloro mediante el potencial Redox.

• •

. Se presenta completamente montado con vaso portasondas, para sondas de pH y Redox,
y vaso portafiltros con filtro para retener impurezas.
. Los caudales de las bombas son de 5 lts/h a 5 bar, para piscinas hasta 300 m3•
. Para otros volúmenes de piscina consultar nuestro departamento técnico. (Código 44968)
. Para volúmenes mayores bomba de 5 y 10 l/h. (Código 64462)

Modelo
Panel GPI-f/GRH

Código

Panel GPH/GRH 5-10

44968
64462

PANEL PARA CONTROL DE PH Y CLORO (REDOX)
Equipo para medir y ajustar el pH y el cloro a través del potencial Redox. Panel con Sencilla calibración para todas las medidas. (pH y Redox)
Rango de medida pH: 0...14,00 pH y medida Redox: 0...1000 mV
. Ajuste del set point: ON/OFF
. Repetición remota de la medida (pH y Redox): 0/4...20 mA separada galvánicamente.
Completamente configurable para retransmisión medición o regulación.

-....'

. Señal de alarma de falta de caudal de muestra.
. Instrumentación con protección IP 65
. 2 salidas analógica o/4... 2omA con posibilidad de ajustar el rango
. Alimentación: 230 V so/6oHz (opcional IISV)
. Pulsador para ajuste de Set Points.
. Soporte de sondas con caudalimentro, detector de caudal y válvulas de ajuste fino.
. Compensación de temperatura: MANUAL/AUTOMÁTICA o...125 ºC (sonda pt100 no
incluida) .
. 2 reles (5A - 250 Va), con caja de conexión de bombas con protección mediante VDR.

Para completar el equipo se necesitan dos bombas dosificadoras a elegir
Modelo
Modelo Kontrol PR. Serie 800

Código
79897

SERVIAGUA

•

•

•

•

. 1sc1nasservia ua.com

.servia

CONTROLES DOSIFICACIÓN

PANEL ELECTRONICO PARA CONTROL PH Y
REDOX

•

•'

Panel completo de regulación y control de pH y cloro
(Redox). Equipo con teclado digital y LCD retroiluminado
para una mejor visualización del proceso de lectura y
calibrado.
. El panel incluye portasondas compacto con sensor
de caudal para detección de falta de flujo, válvula de
regulación de caudal, válvula para toma de muestras y
filtro.
. Se dispone de dos salidas todo o nada, o proporcionales
temporizada, una salida 0/4-20 mA, alarma de máximo
tiempo de dosificación y retardos programables.
. El panel incluye bombas dosificadoras para dosificación de
hipoclorito y ácido.

Descripción
Código
Panel con bomba Slts/h para ácido y 10 lts/h para hipoclorito para piscinas de
51794
volumen máx. 400 m3
Panel con bomba 10 lts/h para ácido y 20 lts/h para hipoclorito para piscinas de
51806
volumen máx. 400 m3
Panel sin bombas

89564

PANEL CLORO LmRE Y PH SERE 800
Panel compacto para medición de cloro libre y pH
Diseño compacto con filtro incluido en metacrilato y fácilmente desmontable.

•

Compuesto por instrumento, sonda amperométrica ( Cu-Pt) autolimpiable,
sonda de pH , dispositivo para calibración de sondas y filtro mecánico para
entrada de agua
. Salida 4-20 mA con posibilidad de seleccionar el intervalo
. Display más grande para mejorar la visualización
. Para completar el equipo hacen falta dos bombas dosificadoras a elegir
. Panel configurable también para bromo libre

Descripción
Equipo SERIE 800 cloro libre y pH
Sonda temperatura (opcional) común toda la
serie 800

Código
79898
55806
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PANEL PARA EL CONTROL DE PHY CLORO LIBRE
n

•

Instrumento digital con procesador y Display gráfico LCD retroiluminado. Medida
y regulación del pH, cloro y medida de la temperatura. 2 sets points proporcionales a
los impulsos y 2 puntos de ON/OFF.
. Caja IP65 fabricada en ABS para asegurar la protección contra agentes químicos
agresivos.
. Alimentación 230 Vac.
. Entradas: Stand by, flujo, nivel pH +,nivel pH-, nivel cloro y sonda pH.
. Salidas: 2 salidas proporcionales a impulsos (pH), 1 salida proporcional a impulsos
(Cl), 1 salida
. ON/OFF proporcional (pH), 1 salida ON/OFF proporcional (Cl) y 1 salida de alarma
general.
. Compuesto por regulador digital LDPI-ICL, sonda de ph, sonda de cloro, filtro y
soluciones calibradoras.
•

- -

Código
77771
Nota: versión estándar no incorpora salida 4- 20 mA, por parámetro.
Para completar el equipo se necesitan dos bombas dosificadoras a elegir.

LES DE DOSIFICACIÓN A TRAVÉS DE TELECONTROL

1

-

..

•

Consiste en aplicación a través de página web que
nos pennite la gestión de toda la instalación de forma
remota. Esta aplicación permite leer, analizar y modificar
parámetros de los paneles a través de un PC, Smartphone o
Tablet.
El equipo se conecta con un servidor de acceso gratuito y
permite manipular uno o varios equipos por parte de un
mismo usuario sin necesidad de estar en la instalación.
El equipo proporciona tres maneras diferentes para la
. .,
comumcac1on

•

. A través de tarjeta GSM/GPRS entre el instrumento y la
web
. A través de conexión LAN entre instrumento y web
. A través de descarga de datos de funcionamiento sobre
una memoria web. En este caso el equipo no se
comunica con web pero si permite el análisis delos
datos mediante el registro que se descarga.

Descripción
Código
Panel compacto para la medición de cloro libre y pH con módulo de telecontrol
86009
a través de GSM/GPRS
El resto de configuraciones mantienen el mismo PVP
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SERlf.200

•

-

Gama de controladores compactos de pH/ORP de altas
prestaciones y compatibles lOOo/o con sistemas de electrolisis
salina
. Función "Intelligent Dosing": control electrónico de la
dosificación
. Garantiza una dosificación totalmente segura gradas a su
función "PUMP STOP PH"
. Displays de gran tamaño para una fácil visualización y
•
manejo.
. Bomba dosificadora integrada de fácil mantenimiento
mediante sistema "PUMP EXPRESS"
. Serie POOL STATION compatible.

•••

- .

..

1

•

..
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•

"

1

1
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CONTROLADORESPH ERIE 20

Código

Controlador PH automático. PRH-200

113906

Controlador PH automático + bomba dosificadora. RPH-201

112640

Código

CONl'ROLADORES ORP SERIE 200
Controlador ORP 21utomático. RMV-200

84196

Controlador ORP automático + bomba dosificadora. RMV-201

113907

Serie300

•

Gama de paneles de control multiparamétricos, los cuales a
través de su pantalla LCD de color táctil permiten el control
sanitario del agua de manera sencilla y eficaz permitiendo
de esta forma la automatización total del tratamiento de
la piscina. Son compatible 100 % con el tratamiento de
electrolisi salina.
. Portasondas retroiluminado con prefiltro y detector de
flujo inductivo.
. Relés temporizados programables
. Registro histórico de parámetros con exportación a USB.
. Temperatura, conductividad y exportación a USB
incluidos en toda la gama.

Código
Panel control integrado PH/ORP (Mv). PR-300

113902

Panel control integrado PH/CLOR (ppm). PR-310

113903

Panel control integrado PH/ ORP (mV) /Cloro (ppm). PR-320

113904

Modulo TRI control simultaneo tres unidades. KIT TRI.

113905
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DOSIFICACION

-

DEPOSITO DOSIFICADOR PE
. Depósitos dosificadores fabricados en PE lineal de alta densidad aditivado con UV para intemperie.
. Parte superior reforzada, preparada para la instalación de agitadores o bombas dosificadoras.
. Boca roscada de inspección de 150 mm. en modelos de so a 200 litros. Modelo de soo y 1000 l. con tapa
roscada de 290 mm.
. Apto para almacenamiento de productos químicos compatibles con PE AD.
. Densidad máxima de producto a contener de 1,3 kg/l
. Instalación sobre suelo plano, compactado, limpio, exento de objetos que puedan dañar el depósito
. Temperatura máxima 40°C
Volumen (1)

0 Depósito (mm)

0 Boca (mm)

Altura total (mm)

Color

Código

50

390

150

530

Blanco

52895

120

510

150

730

Blanco

52896

200

570

150

900

Blanco

52897

500

760

290

1180

Blanco

ll2164

1000

1060

290

1380

Blanco

112165

SOLUCI NES TAMPÓN PARA I.IMPIEZA

EQUII.IBRADO DE EI.'ECTRODOS

SOLUCIONES TAMPÓN PARA CALIBRACIONES DE ELECTRODOS DE Ph y Redox

. Envases de 55 ce y de 250 ce.
Envase 70 ce

.--

~.

7

Los envases de 250 ce con botella autocal. Se trata de una botella con un vaso de calibración
integrado, con válvula para evitar el retorno del líquido utilizado a la botella, por lo cual se
evita la contaminación del patrón no utilizado. También, una de sus características es el
ahorro, ya que utilizando este vaso integrado, se utiliza menos cantidad de patrón.
Descripción

Código

Solución patrón pH 4 envase 250 ce

0402069

Solución patrón pH 4 envase 55 ce

115403

Solución patrón pH 7 envase 250 ce

0402071

Solución patrón pH 7 envase 55 ce

115404

Solución patrón pH 10 envase 250 ce

0402073

Solución patrón pH io envase 55 ce

115405

7

Envase 250 ce anticontaminación

Solución patrón redox 475 mv/25 ° C. Envase 250 ce

0402074

Solución patrón redox 460 mv/25° C. Envase 70 ce

115406

NUEVO KIT PATRON Ph /REDOX

Kit de soluciones patrón de 50 ce, formado por solución patrón pH 4, solución patrón pH 7 y
solución patrón redox de 650 mV.
Descripción
Código
KIT PATRON Ph

53587

SG ----
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Bombas dosificadoras KIT Class combi pH/RedOx
Bombas de membrana Class Combi pH o RedOx con caudal constante. lncor·poran un dispositivo de medición
y regulación del potencial RedOx y del valor pH, respectivamente. El microcontrolador dispone de un sistema
ON/OFF y proporcional. Se incluye el electrodo de pH o Rx, el cable, las soluciones tampón, portaelectrodos,
dos collarines y sonda de nivel.
• Máxima precisión. Mantenimiento mínimo para montaje en la pared o de pie.
• Funcionamiento simple y seguro. Fabricadas con materiales más resistentes.
• No requieren lubricación.
Código
Peso Kg Volumen m3 Código
Emb.
Standard Standard
Standard Alfanum.
KIT
KIT
KIT
KIT
KIT
KIT

Class
Class
Class
Class
Class
Class

Combi
Combi
Combi
Combi
Combi
Combi

pH
Rx
pH
Rx
pH
Rx

70248
70249
70250
70251
70252
70253

21/h 5 bar
21/h 5 bar
51/h 7 bar
51/h 7 bar
101/h 5 bar
101/h 5 bar

1
1
1
1
1
1

3,7000
3,7000
3,7000
3,7000
3,7000
3, 7000

0,0095
0,0095
0,0095
0,0095
0,0095
0,0095

L
L
L
L
L
L

Kit electrodo de pH para Class combi
1ncluye electrodo de pl-:i, soluciones tampón, portaelectrodos y dos col larines.
•.•

Kit electrodo de pH

•.

CQ,Qjgq
·

70335

1

Emf!~

iJ?eso·.Kg: ¡V9.1.i.!!Jien:.' m3 ' ~ (;QrugQ~.

Standard
i ~tª-11-º-ª.rf:I: · · ·~tªn~ªTrrJ ·~AJ.ffil!~ID.:J -.-.
..,,..,.._-.

...,..,

1

L

Kit electrodo de Rx para Class combi
Incluye electrodo de Rx, soluciones tampón, portaelectrodos y dos collarines.

Kit e.lectrodo de Rx

Código

Emb.
Standard

70334

1

Peso Kg Volumen m3 Código
Standard
Standard Alfanum.

L

- -.

-

SG ----
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ELECTRÓLISIS DE SAL Y CONTROL DE pH/Cl PISCINA: PRl.VAD_
A

Control Basic Next
El equipo de control y dosificación NEXT, está específicamente diseñado para el control automático de los
niveles, tanto de pH ó de Redox, el mismo equipo tiene ambas funcionalidades dependiendo del uso que se
le quiera dar.
Es el equipo más sencillo del mercado, con un reducido tamaño, que incorpora todos los componentes necesarios para una correcta instalación.

Características técnicas generales:

• Sistema de control y dosificación automático de pH o Redox.
• Rango de medición de 0 ... 14 (modelos pH), de 0 .. . 1000 mV (modelos Redox).
• Incluye kit completo de instalación, compuesto por sensor de pH ó Redox (según modelo), Portasondas,
Soluciones Patrón, Tubos de aspiración e impulsión, y racores tanto de aspiración como de Impulsión.
• Montado en Caja de ABS con IP65 .

• Pantalla digital de lectura de valores tanto de pH ó de Redox.
• Entrada de paro/marcha remoto (230Vca) manteniendo la pantalla encendida para calibración y programación .

Control Basic pH 1,5 l/h NEXT
(sensor p H in c 1uid o)

66162

1

P14

Control Basic pH 3 l/h NEXT
(sensor pH incluido)

66336

1

P14

Control Basic ORP 1,5 l/h NEXT
(sensor ORP incluido)

66163

1

P14

Control Basic ORP 3 l/h NEXT
(sensor ORP incluido)

66337

1

P14

Control Basic pH 0,4 l/h NEXT SPA
(sensor pH incluido)

66156

1

P14

Control Basic ORP 0,4 l/h NEXT SPA
(sensor ORP in c 1uid o)

66157

1

P14

SG ----
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Exactus modelo pH / Rx
Pantalla LCD retroiluminada.
Modos de operación ON /OFF o proporcional.
O 7 14 pH; -1000 7 1400 RX (ORP) de entrada de sensores (10 Tera Ohm) (sensor no incluido).
Resolución de pantalla: 0,01 pH; ± lmV.
Entrada de sensor de nivel (sensor de nivel no incluido).
Producto disponible para incorporar sonda de nivel (no incluida).

Modelo pH / Rx
Modelo pH / Rx
Modelo pH / Rx

5 l/h - 7 bar
5 l/h - 10 bar
10 l/h - 5 bar

Código

Emb.
Standard

57892
57893
57894

1
1
1

Peso Kg Volumen m3 Código
Standard Alfanum.
Standard

4
4
4

0,005
0,005
0,005

Pl4
Pl4
Pl4

Kit electrodo de pH para Exactus modelo pH / Rx
Incluye elect rodo de pH , soluciones tampón., portaelectrodos, un coll arin y sonda de nivel.
J

Código

Emb.
Standard

56122

1

Peso Kg . Volumen m:3 .Código
Standard · Alfánum.
Standard
.

Pl4

K.it electrodo de RX para Exactus modelo pl:I / Rx
Incluye electrodo de RX, soluciones tampón, portaelectrodos, un co llarín y sonda de nivel.
Código

Emb.
Standard

56124

1

Peso Kg Volumen m3 Código
Standard
Standard Alfanum.

Pl4

SG ----
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BOMBAS DOSIFICADORAS

Pantalla LCD retroiluminada, modos de operación ON I OFF o proporcional, O 7 14 pH; -1000 7 1400 mV, pH,
RX (ORP) de entrada de electrodos (10 Tera Ohm) (electrodo no incluido), la resolución de pantalla: 0,01 pH;
± lmV ; flujo sensor de nivel de entrada opcional.
Código
Modelo pH / Rx
Modelo pH / Rx
Modelo pH / Rx

5 l/h - 7 bar
5 l/h - 10 bar
10 l/h - 5 bar

Emb.
Standard

57168
57169
57170

Peso Kg Volumen m3 Código
Standard
Standard Alfanum.

4
4
4

1
1
1

0,005
0,005
0,005

Pl4
Pl4
Pl4

Bomba dosificadora electrónica para montaje en base y pared . Bomba volumétrica proporcional a señales de
un cadalimetro con posibilidad de trabajar en modalidad manual o automática en función de los impulsos reCódigo
Emb.
Peso Kg Volumen m3 Código
cibidos.
Standard Standard
Standard Alfanum_.
Modelo Volumét rica
Modelo Vol umétrica
Modelo Vol umétri ca
Modelo Vol umétrica

5 l/h 5 l/h 10 l/h 20 l/h -

Para bombas Exactus modelo pH.

Para trabajo a presión.

7 bar
1O bar
5 bar
5 bar

57174
57175
57176
57177

Código

1

4
4
4
4

1
1
1

Emb.
Standard

01303
01304

1
1

Código

Em·b.
Standard

01305

1

Código

Emb.
Standard

01306FE

1

0,005
0,005
0,005
0,005

Pl4
P14
P14
P14

Peso Kg Volumen m3 Código
Standard
Standard Alfanum.
0,2

0,3

0,00 1
0,001

P14
P14

Peso Kg VoJumen m3 Código
Standard
Standard Alfanum.

0,3

0,001

P14

Peso Kg Volumen m3 Código
Standard
Standard Alfanum.

0,3

0,001

P14

SG ----

SERVIAGUA
Dosificadores y Paneles Familia 30

Simple Blue

Pool Blue

Painel para o controlo da água da piscina
Painel termoformado em ABS.
Duas bombas eletromagnétfcas ME15-pH/ Rx.
Display digital para a leitura dos valores e progra·mafáo.
Sistema de seguranfa TA.L. incorporado, para a veriñcafáo do
estado do produto e a sonda.
Porta-sondas com filtro de 50 micras.
Serve-se montado pronto para usar.
Kit de acess6rios incluído.

1

522071

8410189034932

..., Kit Accesorios

•
•
•
•
•

1

522073

8410189034949

Dimensiones Dimensóes

2 válvulas de inyección.
2 tubos de inyección PE 2m.
2 tubos de aspiración PVC 2m.
2 filtros de fondo PP.
2 tubos de purga .

..._ Kit Acessórios
•
•
•
•
•

Palnelpara o controlo da água da pisdna
Painelt~rmoformado em ABS.
Duas bombas eletromagnéticas ME7 5-pH/ Rx, com controlo de pH/
Rx incluídos.
Display digital (3X7) para .a leitura dos valores e programafáo.
Kit de acessórios incluído.

2 válvulas de in)efao.
2 tubos de in)efao PE 2m.
2 tubos de aspirafao PVC 2m.
2 filtros de fundo PP.
2 tubos de purga.

"· - - - - - -·

SG ----

SERVIAGUA
Dosificadores y Paneles Familia 30

(

·

.

••

-

L- • 1

ME3CLORO

MP2-0X

Bomba eletromagnética digital com o instrumento de cloro.
Alarme em overdose programáve/.
Atraso st~rt-pr.ogramável.
Caixa en PP de vidro reforfada para a resistencia química.
Signage percentual fluxo instantaneo.
Prote,áo IP 65
AlimentafáO 230v- 50-60 Hz

Bomba digital peristáltica para a medl~o de peróxido de hidrogénlo.
_ oosagem automática,pr;ograma~áo sim12fes.
Adequado para piscinas-até 750 m3
Facilidade de instalaf áo, manutenfáo mínima.
Caixa-PP reforfad.O..talco 30%.
Montagem na parede (saporte incluído).
A bomba é fornecidéJ com 230 VAC
_.. Protefáo IP 55.
O consentimento para adose (bomba de recircu/afáo).

1

522067

1

522089

Kit Lancia Aspiración (Opción)

1

~

510303

Opcional
• Personalización.
• Predisposición sonda de nivel.
de
lanza
de
• Provisto
aspiración (mod. corto) y
sonda de nivel.

~

~ Opcional

• Personalizafáo.
• Sonda de nível predisposifáo.
• Fornecido com sucfáo lanfa
(mod. curto) e sensor de
nível.

Opcional
• Entrada señal sonda de nivel.
• Entrada para sensor de flujo.
Botón ON /OFF.
• Cuerpo bomba en PVDF/ PTFE.

~ Opcional

•
•
•
•

Sinal de entrada de sonda nível.
Entrada do sensor de fluxo.
Botao ON/OFF
Carpo de bomba em PVDF/
PTFE.
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ME3 pH-RX

MPPROpH-RX

Bomba e/etromagnética dlgitalcom o instrumento de pH!REDOX

Bomba..peristáltica digital com o instrumento de pH!REDOX.
Controlo de pHIREDOX software ajustável.

Controlo de-pH/REQOXsoftware ajustável.
Alarme em overdose programável.
Atraso start-programáveL
Caixa en PP de vidro ¡efor~ada para a resistencia química.
Signage percentual fluxo instantaneo.
Protefáo IP 65
Alimentaráo 1-30V- 50-60 Hz

1

522081

1

Sonda de nivel (Opción)/ Sonda de nível

1

510301
510307

..., Opcional
•
•
•
•

Entrada señal sonda de nivel.
Entrada para sensor de flujo.
Botón ON /OFF.
Cuerpo bomba en PVDF/ PTFE.

•
•
•
•

Sínal de entrada de sonda nível.
Entrada do sensor de fluxo.
Botao ON/OFF
Carpo de bomba em PVDF/
PTFE.

510301

Captador de flujo (Opción)/ Sensor de fluxo

1

..., Opcional

522083

Sonda de nivel (Opción)/ Sonda de nível

1

Captador de flujo (Opción) / Sensor de fluxo

1

AJ-arme em overdose programável.
Atraso start-programável.
Caixa en PP de vidro reforrada para a resistencia químic;a.
Signage percentua/ fluxo insfantaneo.
--- Protefáo IP 65
Affmentarao 230v- 5~60 Hz

510307

..._ Opcional
• Entrada señal sonda de nivel.
• Entrada para sensor de flujo.
8 Botón ON /OFF.

.,.. Opcional
• Sínal de entrada de sonda nível.
• Entrada do sensor de fluxo.
• Botao ON/OFF
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•

,

ME3
pH-RX
PANEL
..

~

,

MP PRO pH-RX PANEL ,

Gaudal

2 Bombas eletromagnétkas dlgifales ME3 pH-1lX.
Display digital para a leitura das valores e programaf ao.
Porta-sondas com filtro incorporado.
Torneira interna para a amostragem da água.
Serve-se montado pronto para usar.
Serve-se completo com kit de acessórios.
Caudal pH 1,51/ h.

1

522085
510301
510307

,._ Opcional
•
•
•
•

Entrada señal sonda de nivel.
Entrada para sensor de flujo.
Botón ON /OFF.
Cuerpo bomba en PVDF/PTFE.

•
•
•
•

Sinal de entrada de sonda nível.
Entrada do sensor de fluxo.
Botao ON/OFF
Carpo de bomba em PVDF/
PTFE.

510301

Captador de flujo (Opción)/ Sensor de f/uxo

1

,._ Opcional

522087

Sonda de nivel (Opción)/ Sonda de nível

1

Captador de flujo (Opción)/ Sensor de fluxo

1

Display digital para a leitura dos valores e programafao.
Porta-sondas com filtro Incorporado.
Tornefra interna para a amostragem da água.
Serve-se montado pronto para usar.
Serve-se completo com kit de acessórios.
Caudal pH 1,5 f/h.

1

Sonda de nivel (Opción)/ Sonda de nível

1

2 Bombas peristálticas digitales MP PRtrpH-RX,

510307

..._ Opcional
• Entrada señal sonda de nivel.
• Entrada para sensor de flujo.
• Botón ON /OFF.

• Opcional
• Sina/ de entrada de sonda nível.
• Entrada do sensor de fluxo.
• Botao ON/OFF

