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Descripción del producto
El Aquacontrol es una instalación para el tratamiento del agua, que puede utilizarse en combinación con la
bañera de mariposa y la bañera rectangular.El Aquacontrol consta de una unidad de filtrado con bomba de
circulación, un sistema de dosificación de cloro para la desinfección del agua y un sistema de calefacción para
mantener el agua a una temperatura constante preestablecida.

Función
A través del skimmer y de una salida inferior en el interior de la bañera, el agua es aspirada en el Aquacontrol. El
agua es impulsada pormedio de la bombade circulación hacia una unidad de filtrado.A continuación, el agua limpia
se calienta con un calentador eléctrico de acero inoxidable con regulador de la temperatura del agua (termostato)
y protección contra el funcionamiento en seco. Con una manguera flexible conectada al sistema de tuberías de la
bañera, el agua se conduce a través de las boquillas de entrada a la bañera. Entre el calentador y la salida del
Aquacontrol, se instala un punto de inyección de cloro. La bomba de dosificación peristáltica añade cloro al agua
para su desinfección.

Opciones
El sistema está disponible en dos versiones, con y sin Poolpac II. Se trata de una unidad de medición y dosificación
automática de cloro y pH. Mide los niveles de cloro y pH en el agua y da una señal a la bomba de cloro para que
detenga o inicie la dosificación hasta alcanzar el nivel preestablecido. La dosificación de productos químicos para
conseguir el nivel de pH adecuado debe realizarse manualmente con ambas versiones.

Características del producto
1. Control de la temperatura

2. Interruptor de la bomba de cloro

3. Interruptor de la bomba principal y del calentador

4. Indicador de seguridad
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Salvo cambios y errores. No puede derivar ningún derecho de este folleto.

EWAC Medical está certificado según:

ISO 9001

ISO 13485

de Lloyd’s Register Holanda

Información técnica

Tipo de filtro: Filtro de cartucho fabricado en poliéster
Bomba de circulación: capacidad 7 m3/h
Sistema de desinfección: Sistema de dosificación de cloro con dosificación automática y monitorización
Panel como opción adicional

Desinfectante: granulado de cloro
Capacidaddeldepósitodecloro 6,4 litro
capacidad de calentamiento: 6 kW
Control de temperatura: Electrónica con pantalla

Voltaje y frecuencia: 3 x 230/400V - 50Hz (Opcional 60Hz)
Conexión a la red: Max. 7,5 KVA

Dimensiones (L xAn xAl): 640 x 575 x 820mm
Peso neto: 81 kg

Información de embalaje:
Los detalles del embalaje
pueden variar y se pueden
especificar al realizar el pedido.


