


SG
~--·-, ...... ~-~ 

..... - ...... SERVIA1GUA 
• • • • .servia ua.es . 1sc1nasserv1a ua.com 

Equipo de Oxigeno activo Familia 38 

OXÍGENO ACTIVO SÓLIDO 
La alternativa más utilizada al cloro es el oxígeno activo. Su efectividad en desinfección es similar al cloro y bromo. Tiene como ventajas 
que no provoca olores y es menos agresivo con piel y mucosas. 

• Ideal para mantenimiento y tratamientos de choque ya que podemos utilizar la piscina poco después del 

tratamiento de choque con oxígeno sólido. 

• Perfectamente compatible con cloro y bromo. Ideal también para el mantenimiento del Spa junto con 

Bromo ya además de desinfectar, potencia el efecto del bromo en el spa. 

Descripción 

Oxígeno sólido granulado envase 5 kg 

Tiras medición oxígenso activo sólido. 
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OXIGENO ACTIVO LIQUIDO 

Código 

56457 

42744 

Oxígeno activo líquido para dosificar con panel o bien directamente sobre la piscina. Consumo aproximado ( 1/2 litro por cada 10 m3 de 
agua y por semana). La dosis inicial debe ser de i l/10 m3. 
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. El oxígeno activo líquido, no es compatible con el cloro ya que 
se autoeliminan por tanto en piscinas previamente tratadas 
con cloro la dosis inicial debe ser el doble . 

. Para su dosificación automática se pueden montar en paneles 
de control con un tiempo mínimo de recirculación de 8-10 
horas . 

. En el panel Basic la sonda de pH no está incluida. 

Descripción Código 

Oxígeno activo líquido envase 22 kg 32178 

Panel de control POOL RELAX oxígeno 32176 

Panel de control pH y oxígeno BASIC 80803 

Tiras medición oxígeno activo líquido 78649 
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Oxymatic Familia 30X 

• Control del Ph del agua. Incluye sonda y bomba de dosificación. 

• Control de la temperatura del agua. Incluye sonda. 

• Control del cumplimiento legal de 0,5 mg/L de Cloro en agua. Incluye sonda y bomba de dosificación. 

• Control del Cloro Libre. Incluye Sonda. 

• Control del nivel de cobre. Incluye Sonda. 

• Control de la conductividad. Incluye sonda y bomba de dosificación. 

• Sensor del nivel de la garrafa de cloro. 

• Sensor del nivel de la garrafa de aminorador o aumentador de Ph. 

• Sensor del Nivel de solución salina para aumentar la conductividad. 

• Applicación para control desde Movil, Tablet o PC. 

• Control del funcionamiento de la bomba de calor. 

• Desincrustante Ecológico. Descalcificador del agua. 

• Control del nivel del agua del depósito de compensación. 

• Control del encendido y apagado de las luces de la piscina. 

• Control de la bomba de impulsión. 

• Desinfección del agua mediante la generación de la molécula de Ion Hidroxilo . 

• Eliminación de las Cloraminas en las piscinas. 

· Mejora de las condiciones laborales de los profesionales. 

· Reducción de las bajas laborales por exceso de sobreexposición a las Cloraminas. 

· Eliminación de los olores a cloro en la piscina. 

• Ahorro de hasta el 90o/o del consumo en producto químico, (cloro, algicida, floculante, Ph). 

· Eliminación de las irritaciones oculares y los ojos rojos. 

· Eliminación de los problemas de reacciones alérgicas e intolerancia a los productos químicos. 

· Eliminación de la sequedad del pelo. 

· Eliminación de la decoloración de las prendas. 

· Eliminación de enfermedades respiratorias por irritación y sobreexposición. 

• Ahorro en la cantidad de agua de renovación. 

• En todos los equipos Sonda y bomba de Ph están incorporados. 

• Con Oxymatic el Ph del agua puede estar entre 7 .O y 7 .4 (Ph neutro). 

• Control de Redox en las piscinas públicas. 

• Control de la dosificación mínima del cloro en el agua (0,5 mg/L) para cumplimiento de la normativa vigente . 

• Reduce entre un 15o/o y un 20°/o la dureza del agua, convirtiendo la cal del agua en bicarbonato cálcico, la cual 

es soluble en agua. 

• Control de la temperatura del agua. 

• Control de la bomba de calor del sistema de calentamiento de la piscina. 

• Control de la bomba de la piscina. 

• Convierte la bomba de la piscina en una bomba de velocidad variable, ahorrando en el consumo energético. 

• Control de las luces de la piscina. 

• Control de los parámetros anteriores desde una Tablet. movil o PC. 
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Smart Plus 80 + PH + CU 

Smart plus 80 + PH + PER/CL 

Smart Plus 125 + PH +CU 

Smart plus 125 + PH + PER/CL 

S mar t Plus 175 + PH + CU 

Smart plus 175 + PH + PER/CL 

Oxy App 

Bomba de Calor 

Desincrustante Ecológico 
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Oxymatic Familia 30X 
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Regulador de Cloro Libre 

Regulador de Cobre 

1 Regulador de Conductividad 
--------~------------t-------------------------------------.:...-----l 

1 Regulador de Per/CI -----------------------------..------------------------------------------1 
Regulador Rx 

1 Sensor de Nivel de Cloro 
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Sensor de Nivel de pH 

Sensor de Nivel de Agua 

1 Vario Flow 

Conexión 3G 

[ Smart Pro 400/2 40XY 

1 Smart Pro 400/2 30XY-1CU 

Smart Pro 400/2 20XY-2CU 

Options 

Oxy App 

Desincrustante Ecológico 

Regulador de Cloro Libre 

Regulador de Cobre 

Regulador de Conductividad 

Regulador de pH -
Regulador de Per/CI 

Regulador de Redox 

Sensor de Nivel de Cloro 

S ensorde Nivel de pH 

Sensor de Nivel de Agua ,_ 

Vario Flow 
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