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Indispensable para un agua NSP?
y COSGJG@P?B?
Opción exclusiva:
Kit POD patentado para facilitar la instalación
y mejorar la precisión de la medición

Agua perfectamente desinfectada, ¡SIN HACER
NADA!
Sea cual sea el tratamiento de agua utilizado, automático o
manual, ph Perfect es esencial para su comodidad.
pH Perfect incorpora la tecnología de la dosificación proporcional
para mantener automáticamente un pH ideal para la comodidad
de los bañistas.
El tiempo de dosificación se adapta en función de la diferencia
entre el pH de la piscina y el pH ideal.

RESULTADO: un agua perfectamente equilibrada.

TRATAMIENTO AUTOMÁTICO DEL AGUA

¿Por qué elegir el pH Perfect?

• pH Perfect mide el valor del pH gracias a una sonda de pH situada en el circuito
de filtración, que analiza de manera permanente el agua de la piscina.
• En función del valor medido, pH Perfect ajusta el pH de la piscina al alza o a la
baja, gracias a su bomba dosificadora añadiendo producto corrector líquido.

Compatibilidad máxima
Mayor eficacia de su tratamiento de agua (cloración salina, cloro…).
Combinado con un clorador salino, pH Perfect alarga su vida útil y reduce
las operaciones de mantenimiento en la célula.
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Ventajas adicionales: fácil de utilizar

Una solución de tratamiento Fácil parametrización gracias
al menú LCD
100% automatizada a un
precio razonable

Combinación ideal con el
regulador automático de
Chlore de Zodiac®:
Chlor' Perfect

Ajuste de la dosiﬁcación en función
del TAC del agua

¿Lo sapevate?
Opción Porta-sondas POD: el “Kit POD patentado”, la opción
ideal siempre que utilicemos pH Perfect y el Chlor Perfect
conjuntamente (ambas sondas están unidas). Porta-sondas
compacto y transparente, mejor precisión de medición.
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• Para todo tipo de piscinas
enterradas de hasta 150 m3
• Para todo tipo de piscinas
y revestimientos
• Alarma de sobredosificación
integrada

• Punto de consigna ajustable
• Cánula de aspiración
antiemanaciones + sensor
de nivel
• Instalación en tubería rígida
de PVC (diám. 50 mm)

servicio.consumidor@zodiac.com

www.zodiac-poolcare.com
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®

piscina wellness & garden
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Gracias a su microprocesador, pH Perfect corrige con total precisión el pH de la
piscina optimizando la inyección de producto corrector.

