Automatic Salt es un sistema de tratamiento por electrólisis salina de
muy alta calidad: eficiente, intuitivo, duradero.

LOW SALT
Funciona a partir de 1,5 g/l de sal

TRATAMIENTO AUTOMÁTICO COMPLETO ELECTRÓLISIS / PH
Mide/Analiza y regula la producción de cloro y el pH

SMART & EASY
Diseñado para una fácil instalación y uso

EXPERIENCIA Y CONOCIMIENTO / KNOW-HOW
Desarrollado y fabricado en Alemania por BAYROL TECHNIK, este sistema
completo está equipado de serie con dosificación del pH y medición del
potencial Redox para una calidad de agua impecable durante todo el año.
El sistema está equipado con la última tecnología de electrólisis y funciona con
1,5 g/l de sal. Finalmente, Automatic Salt preserva la célula, produciendo sólo
cuando se necesita desinfectante, para una vida útil óptima.
Tecnología SMART & EASY
Automatic Salt ha sido diseñado para satisfacer perfectamente las necesidades
tanto de los instaladores como de los usuarios. Asegura una experiencia de
usuario única, gracias a una interfaz gráfica muy simple e intuitiva que se
muestra en su gran pantalla táctil. Sus muchas características, como el modo
"Auto Plus+", garantizan un tratamiento óptimo de electrólisis salina adaptado a
sus necesidades. Cuando llega el invierno, la producción de cloro se para
automáticamente. Cuando es necesario tratar manualmente el agua de la piscina
(para aumentar la alcalinidad, por ejemplo), Automatic Salt se puede parar y
volverá a funcionar normalmente después de un período de tiempo determinado.
íCon Automatic Salt, su piscina está siempre lista para que la disfrute!

Datos técnicos
Pantalla
Nivel de sal
Parámetros medidos
Modos de producción
Control de caudal
Material de la célula
Índice de protección, caja
Peso, caja
Dimensiones, caja

Táctil 4,3" TFT
1,5 – 40 g/l (compatible con agua de mar)
pH, potencial redox, temperatura, nivel de sal
Auto, Auto Plus+, Producción constante, Safe,
Pause, Boost
Sensor de caudal tipo paleta, detector de gas en
la célula
Titanio, revestimiento rutenio/iridio
IP 65
4,3 kg aprox.
325 x 210 x 120 mm (ancho x alto x profundo)

Este producto ha sido seleccionado por su especialista de BAYROL TECHNIK.
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